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Catón»
- Retiran el cochambre de Trabajo y Previsión…

- En Coparmex suena Jesús Andrade como relevo
- Empresarios, candil de Guerrero, oscuridad en casa

- Salcido, con la meta de retacar Centro de Convenciones
- Teporaca pinta para asistente política de su marido

Hay en el estado 25 mil
adictos al juego, alertan

MAGAZINE /1DCANCHA /1C

Urge Gobernación a poner 
límites legales ante al 
aumento de casinos

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El crecimiento de los 
casinos en los últimos años ha fo-
mentado un incremento en el nú-
mero de adictos al juego tanto en 
Ciudad Juárez como en Chihuahua 
capital.

Se estima que en la entidad exis-
ten entre 20 y 25 mil ludópatas.

Chihuahua es el segundo lugar 
en el país por el número de personas 
que acuden a estos centros de en-
tretenimiento en los municipios de 
Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral y 
Cuauhtémoc.

Javier Sánchez Rocha, delega-
do de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), declaró que esta situación 
demanda una mayor intervención 
del Estado para prevenir la ludopa-
tía, por lo que se analiza establecer 
límites al juego. 

Para ello, fue aprobada una nueva 
Ley de Juegos y Sorteos, que con-
templa la atención a esta adicción y, 
además, permitirá a las autoridades 
hacendarias un mayor control y pre-
venir el lavado de dinero en los casi-
nos, agregó. 

“Si bien el Gobierno de la Repú-

blica reconoce que la actividad de 
esparcimiento de los adultos incluye 
los juegos de azar, debemos comba-
tir la ludopatía desde la prevención 
con los menores de edad, hasta limi-
tantes para que las personas no cai-
gan en esta enfermedad de compor-
tamiento”, advirtió.

Según un análisis del panorama 
nacional realizado por la Segob, la 
ludopatía puede traer consigo pro-
blemas de alcoholismo y drogadic-
ción, al grado de que quien la padece 
puede perder su patrimonio familiar. 

VER: ‘MUJERES…’ / 2A

Buscan ahora revivir polígonos
completos de casas abandonadas

CARLOS OMAR BARRANCO

La Comisión Estatal de Vi-
vienda Suelo e Infraestruc-
tura (Coesvi) arrancará este 
año la regeneración de vi-
vienda por polígonos com-
pletos en esta ciudad, asegu-
ró su director Raúl Enrique 
Javalera Leal.

El plan, anunciado en ex-
clusiva a NORTE de Juárez, 
tiene el propósito de devol-
ver la vida a desarrollos habi-
tacionales que quedaron en 
el abandono por la crisis de 
inseguridad.

La nueva estrategia de 
recuperación de vivienda ini-
ciaría en los fraccionamien-
tos de la denominada zona 
Oriente XXI.

Según Javalera, la acción 
representa un salto cuan-

titativo y cualitativo en la 
recuperación de espacios 
urbanos, que se logra con 
los cambios en las reglas 
de operación del Infonavit 

anunciados ayer por el pre-
sidente de la República En-
rique Peña Nieto.

VER: ‘SE HAN…’ / 2A

Viviendas destruidas en Villa Residencial del Real.

Planean iniciar en Oriente XXI nueva estrategia
para recuperar espacios urbanos

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El incremento del dólar que 
alcanzó 14.80 pesos impidió 
que la empresa encargada del 
transporte ViveBús pudiera 
adquirir a principios de año 
55 unidades ecológicas que 
tenía previsto comprar. 

El precio de cada camión 
se elevó 270 mil pesos, lo 
que representaría una inver-
sión global de casi 15 millo-
nes de pesos más que salía 
del presupuesto, detalló Raúl 
Rodríguez, director de la 
empresa Intra.

A principios de enero se 
esperaba que la sociedad ci-
vil comprara las unidades a la 
compañía automotriz Hyun-
dai. El costo del dólar estaba 
cotizado a 13 pesos con 30 
centavos. 

“Lo que nos impidió hacer 
la compra y firmar el contrato 
en la ciudad de México fue el 
alza que registro la divisa, ya 
que los camiones cuestan 184 
mil 500 dólares, cifra que al 
firmar el contrato se converti-
ría en pesos pagaderos a cinco 
años”, dijo. 

Rodríguez expresó que 
nunca consideraron ese pa-
norama y ahora están bata-
llando para sacar adelante 
la adquisición de las nuevas 
unidades.

VER: ‘DEBEN…’ / 2A

Se disparó costo

$270 mil
por unidad

Empantana dólar caro compra
de nuevos camiones del ViveBús

Refutan lugar 27
de Juárez entre las 
ciudades violentas

MIGUEL VARGAS

La Mesa de Seguridad de Juárez en-
contró inconsistencias 
en la metodología del 
ranking que posicionó 
a Juárez como la núme-
ro 27 entre las ciudades 
más violentas del mun-
do, y contempla obje-
tar esa posición.

Las cifras tomadas 
para la medición no 
son las reales y no se 
puede dar un resulta-
do contundente con 
base en estimaciones, 
cálculos, ni sanciones, consideró 
Mario Dena, uno de los dirigentes 
del organismo.

Sin embargo, José Antonio 
Ortega Sánchez, presidente del 
Consejo Ciudadano para la Segu-
ridad Pública y Justicia Penal, que 
realizó el estudio y lo difundió el 
martes, retó a que se demuestre 

que los resultados son erróneos 
y, si es así, dijo que ofrecería una 
disculpa pública.

Explicó que a las ci-
fras de los homicidios 
de Juárez del 2014 se 
les incluyó un 23 por 
ciento de incremento 
como “tasa de castigo”, 
porque los números 
que durante los últi-
mos tres años ha ofre-
cido la Fiscalía no coin-
ciden con los del Inegi. 

Comentó que si 
bien el Instituto aún 
no tiene los resultados 

de los homicidios del 2014, se im-
puso ese porcentaje adicional para 
Juárez “porque no creo en el resul-
tado de las cifras oficiales”.

Según la Fiscalía estatal, esa 
“tasa de castigo” representa 101 
homicidios más.

VER: ‘DISCREPAN…’ / 2A
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Reubicarán 
tres paraderos
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Al menos tres paraderos del Vi-
veBús, que en estos momentos 
son inoperantes, serán reubica-
dos en las nuevas oficinas del 
Palacio de Gobierno para aten-
der la demanda registrada en-
tre los usuarios, informó Raúl 
Rodríguez, responsable de la 
empresa Intra. 

En total serán tres las estruc-
turas metálicas que se moverán 
de lugar, pues donde se encuen-
tran ubicados actualmente no 
benefician a la ciudadanía “al 
contrario, es un recurso que 
está ahí detenido en riesgo de 
ser vandalizado”, dijo. 

Uno de los paraderos que se 
utilizará es el que se localiza en 
la avenida Francisco Villa, entre 
la 16 de Septiembre y Vicente 
Guerrero, mientras que otro es 
el colocado en el bulevar Zara-
goza y eje vial Juan Gabriel. 

El encargado de garantizar 
la operación de la primera ruta 
troncal informó que el presi-
dente municipal, Enrique Se-
rrano, les dio autorización para 
retirar con ayuda de la Direc-
ción de Obras Públicas munici-
pal los paraderos que no tienen 
ningún uso. 

“El paradero de la Francisco 
Villa es uno de los más grandes, 
de hecho, ahí se puede partir a 
la mitad y sacar para dos más. 
Cuenta con material resistente 
y en buenas condiciones, cuen-
ta con los torniquetes y su siste-
ma de recaudo está completo, 
entonces lo queremos aprove-
char para que no empiecen a 
desvalijarlo o robárselo, como 
ocurrió con los demás”, opinó. 

Las ubicaciones de los nue-
vos paraderos estarían en el eje 
vial Juan Gabriel, a la altura de 
la colonia Vergel, por el núme-
ro de personas que van a las 
maquiladoras cercanas, otro se 
colocaría sobre el mismo eje 
vial a la altura de la calle Niños 
Héroes, a petición de los em-
pleados de Ferromex, y el ter-
cero enfrente de lo que era el 
Pueblito Mexicano. 

ADRIANA ESQUIVEL / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Como fac-
tores de riesgo se ha 
identificado la falta de 
información sobre este 
padecimiento, así como la 
búsqueda de aceptación 
social mediante el juego, 
lo que puede llevar a una 
práctica cotidiana. 

Además señala que el 
primer contacto con el jue-
go se establece por medio 
de sorteos pequeños, tales 
como los boletos de “rascar 
y ganar”. En los hombres, 
esta adicción puede co-
menzar en la adolescencia, 
mientras que las mujeres 
comienzan a jugar entre los 
20 y 40 años de edad. 

Sánchez Rocha agregó 
que una responsabilidad 
del Gobierno y de estos 
centros de entretenimien-

to que deberá atenderse es 
la seguridad de los usua-
rios, por los horarios noc-
turnos, con el objetivo de 
evitar que los casinos se 
conviertan en “cuevas para 
los criminales”.

“Necesitamos que las 
leyes se apeguen a la situa-
ción que estamos viviendo 
en la actualidad. La Ley de 
Juegos y Sorteos se creó en 
la época de los 40, y lógica-
mente las circunstancias so-
ciales y delictivas que con-
templa no son las que ahora 
estamos viviendo”, dijo. 

Chihuahua cuenta con 
16 casinos, de los cuales 
cinco operan en Juárez, 
cuyo manejo está a cargo 
de hijos de políticos, tal es 
el caso de la familia Hank 
Rhon, como es el caso del 
casinos Caliente, y la em-
presa Televisa, apoderada 
del Play City en esa ciudad 

fronteriza.
El municipio con ma-

yor número de casinos es 

Chihuahua, con siete esta-
blecimientos, seguido por 
Juárez con cinco y Parral 

con dos, mientras que De-
licias y Cuauhtémoc cuen-
tan con uno. 

Discrepan desde 
el 2011 datos
de la Fiscalía 

y del Inegi
MIGUEL VARGAS /

DE LA PORTADA

Ortega dijo que la sanción fue 
porque Chihuahua en el 2011 
reportó oficialmente una dife-
rencia del 56 por ciento menos 
en el número de homicidios 
que dio a conocer el Inegi; en 
el 2012 pasó lo mismo y los 
números no coincidieron en un 
31 por ciento, y para el 2013 se 
dio la misma situación con un 
35 por ciento de diferencia en 
cifras no reportadas.

“Ya no tengo por qué creer-
les, por eso se impuso en el 
ranking del 2014 una tasa de 
castigo del 23 por ciento y el 
número de homicidios se elevó 
a 538 y la posición fue la 27 en el 
ranking”, insistió.

“Si las cifras que presente 
el INEGI para septiembre del 
2015 no lo confirman, yo voy 
a Juárez a pedir una disculpa 
pública; si no, que la Fiscalía 
(estatal) asuma su responsa-
bilidad en el manejo de cifras”, 
señaló el presidente del Con-
sejo Ciudadano.

Agregó que el objetivo del 
estudio no es criticar a nadie, 
sino alertar de una situación 
real para que se tomen las me-
didas necesarias con políticas 
públicas que impacten en la 
paz social. 

La asociación civil inició la 
comparación entre las 50 ciu-
dades del mundo con más ho-
micidios en 2008, primer año 
en que Juárez fue considerada 
la más violenta del mundo de-
bido a los resultados.

En los subsiguientes 2009 
y 2010, Juárez continuó enca-
bezando la lista de entre las 50 
ciudades. En el 2011 pasó a se-
gundo lugar; en el 2013 al  sitio 
19; el!año pasado al 37, y en el 
estudio revelado el martes, se 
ubicó en el 27. Los análisis con-
sideran el año anterior.

‘LAS CIFRAS NO 
SON REALES’
Pero para la Mesa de Segu-
ridad el sitio que ocupa esta 
vez Ciudad Juárez no es el 
que le corresponde, dijo Ma-
rio Dena, representante del 
organismo.

Comentó que las cifras 
tomadas para la medición no 
son las reales y no se puede dar 
un resultado contundente en 
base a estimaciones, cálculos, 
ni sanciones, dijo.

Todas las observaciones 
que la Mesa de Seguridad 
hizo al ranking serán dadas a 
conocer en los próximos días, 
adelantó.

“Un estudio no se deter-
mina en base a cálculos his-
tóricos, ni se conoce de los 
homicidios del 2014 en base 
a factores de conversión del 
2013”, dijo Dena.

Agregó que “la Mesa en-
contró errores muy grandes, 
arriba de los 100 homicidios, y 
estamos confiados en nuestros 
números”.

La Fiscalía General del Es-
tado, en tanto, continuó ayer en 
su postura de ser respetuosa del 
estudio dado a conocer por el 
Consejo Ciudadano para la Se-
guridad Pública y Justicia Penal.

El vocero Arturo Sandoval 
insistió en que el año pasado se 
dieron 437 homicidios en Juá-
rez, lo que lo dejaría fuera del 
ranking “si se hubiera hecho la 
medición correcta”, y detalló 
que en enero se registraron 
31; en febrero, 41; marzo tuvo 
40, abril 34, mayo 50, junio 30, 
julio 40, agosto 41, septiembre 
35, octubre 38, noviembre 30 
y diciembre 27. 

CARLOS OMAR BARRANCO /
DE  LA PORTADA

Aseguró incluso que ya están 
en posibilidad de escriturar al 
menos 2 mil viviendas recupe-
radas y que ya fueron adjudica-
das de nuevo.

Por lo pronto, afirmó, la 
semana entrante iniciarán la 
remodelación de las primeras 
300 casas, una buena de parte 
de ellas solicitadas por agentes 
de las corporaciones policia-
cas, que también se han visto 
beneficiados con las nuevas 
reglas anunciadas para la ad-
judicación de vivienda a los 
miembros de las fuerzas arma-
das del país, esto independien-
temente de las ubicadas en los 
polígonos que empezarán a ser 
intervenidos.

Javalera reconoció que en 
el 2014 el programa de remo-
delación de viviendas recupe-
radas no avanzó como estaba 
previsto, por una parte porque 
no estaban precisas las reglas 
de operación y. por otra, por-
que las empresas a cargo de 
rehabilitarlas se enfocaron en 
trabajar bajo demanda, disper-
sando las acciones en vez de 
avanzar sobre fraccionamien-
tos o polígonos completos.

Ahora la idea es retomar el 
plan original, que las compa-
ñías que trabajan en la remo-
delación de las casas abando-
nadas se enfoquen también en 
el entorno urbano y se retome 
el proyecto de atender las cues-
tiones relacionadas con infra-
estructura y servicios.

“No podemos seguir re-
modelado una casa aquí y otra 

allá, que deja a las familias que 
adquieren una vivienda remo-
delada en medio de otras que 
siguen abandonadas, con ban-
quetas en mal estado, basura, 
escombros, parques en mal 
estado y sin acceso a escuelas, 
servicios de tiendas, etc.”, resal-
tó el director de la Coesvi.

“Contemplamos un re-
curso que vamos a detonar en 
Juárez para construir parques, 
guarderías, espacios deporti-
vos, en la regeneración del en-
torno, en trabajo coordinado 
con el Municipio”, abundó.

La medida va acompañada 
de una estrategia para devol-
verle su esplendor a Ciudad 
Juárez, que pasa por la reactiva-
ción económica y el combate a 
la inseguridad, hasta la promo-
ción de valores y el fomento de 
actividades culturales, agregó.

Durante la crisis de violen-
cia fraccionamientos comple-
tos quedaron como “pueblos 
fantasma” y esos complejos 
abandonados se convirtieron 
en lugares muy peligrosos para 
la vida familiar.

El Gobierno del Estado 
implementó una estrategia 
para recuperar esos espacios. A 
la fecha existe registro de unas 
18 mil viviendas sujetas a recu-
peración por la Coesvi, indicó 
Javalera.

INSEGURIDAD 
CAUSÓ EL ÉXODO
La nueva estrategia de recupe-
ración de vivienda “por polígo-
nos completos” iniciará en los 
fraccionamientos de la deno-
minada zona Oriente XXI.

De acuerdo con el docu-

mento “Chihuahua hacia la 
Competitividad 2004–2007”, 
en dicha área de la ciudad se 
desarrollaron fraccionamien-
tos como Parajes de San Juan, 
Urbivilla del Cedro, Senderos 
de San Isidro I, Senderos de 
San Isidro II y Roma Oriente 
XXI.

También Valle de Orien-
te, Villas de Alcalá, Senderos 
del Sol, Puerta Oriente, Lo-
mas del Desierto I, Lomas del 
Desierto II, Real del Desierto, 
Las Haciendas y Hacienda de 
las Torres.

En ese tiempo había 17 mil 
153 viviendas terminadas en 
dichos suburbios.

La idea del Gobierno es-
tatal era lograr una planeación 
urbana de vanguardia, que 
garantizara no sólo la provi-
sión de servicios básicos, sino 
también todo el equipamiento 
urbano necesario para unos 72 
mil habitantes.

El documento de referen-
cia indicaba en su parte final 
que con dichas acciones se 
aseguraba un estándar y una 
calidad de vida adecuados para 
los futuros habitantes.!

“Para darnos una idea 
de la magnitud de esta obra, 
basta recordar que por sus 
dimensiones es equivalente 
a crear una ciudad del tama-
ño de Camargo y Jiménez 
juntas”, afirmaba el estudio 
fechado en el año 2007.

No obstante, la crisis de in-
seguridad de los años siguien-
tes obligó a muchas familias a 
emigrar, y dejaron en el aban-
dono manzanas completas de 
esos desarrollos habitacionales. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

“Hablamos de que se supone 
que pagaríamos cada camión 
a 2 millones 500 mil pesos 
aproximadamente, pero con el 
incremento del dólar el costo 
por unidad se elevó a 2 millones 
721 mil pesos, entonces, si mul-
tiplicamos lo que se tendría que 
cubrir por cada uno, la inversión 
tendría que ser de 14 millones 
500 mil pesos”, comentó. 

La compra de las unidades 
se dará hasta que se estabilice el 
dólar, dijo. “Yo creo que vamos 
a estar viendo los nuevos camio-
nes circulando hasta mayo–ju-
lio”, enfatizó Rodríguez. 

Las unidades trabajarán 
a gas debido a que se busca 
atender las condicionantes  am-
bientales a las que pretenden 
avanzar con el nuevo sistema 
de transporte en la ciudad. La 
intención es es obtener “cero 
emisiones”, agregó.

Las unidades que se cotiza-
ron son de color verde y –afir-
mó– contarán con las especifi-
caciones necesarias para operar 
a lo largo de los 25 kilómetros 
que abarca la primera ruta tron-
cal Tierra Nueva–Presidencia. 

Ahora tendrán que ser mo-
delos 2016 provenientes de 
Corea, en donde se hará el ar-
mado completo.

Antes de la elección se 
analizaron cuatro propuestas: 
las de Mercedes Benz, Volvo, 
Master Road y Hyundai; esta 
última fue la más factible para 
adquirir, se explicó.

La intención de cambiar, 
refiere el coordinador, es el 
deseo de dignificar el trans-
porte, en especial el servicio 
que se ofrece a la ciudadanía 
que, aseguran, está conforme 
con las unidades que operan 
en el ViveBús.

“Tenemos más de cuatro 
meses que nos dimos a la tarea 
de investigar sobre las nuevas 
unidades que queremos ad-
quirir, fuimos a la ciudad de 
Monterrey y a Guadalajara a 
ver la operación y cómo traba-
jan, hablar con los chóferes, ver 
el rendimiento y analizar con 
detenimiento las cuestiones de 
mantenimiento porque no es lo 
mismo usar diesel que gas”, dijo.

Mujeres comienzan a jugar 
entre los 20 y 40 años de edad

Casas abandonadas en el poniente de la ciudad.

Se han adjudicado 2 mil 
viviendas recuperadas

Deben invertir 14.5 mdp 
para adquirir los camiones

La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob 
ha identificado a los siguientes tipos de jugadores

» El jugador social
Participa en juegos de azar y 
de apuestas con el único fin 
de pasar un rato ameno; el 
dinero que apuesta se da en 
función de sus capacidades 
económicas y sabe que en caso 

de perderlo no tendrá efectos 
en su economía. 
Por lo general apuesta 
con gente que conoce y 
el tiempo que le dedica 
al juego no interfiere 
con otras actividades.

» El jugador profesional
Su único fin es ganar dinero. 
No se deja llevar por sus 
emociones y apuesta en juegos 
donde después de un estudio 
previo determina que es muy 
factible ganar.

»  El jugador problema
Apuesta cantidades que 
originalmente estaban desti-
nadas para otro fin; apuesta 
importantes cantidades que 
afectan su economía y la de 
su familia. Su control sobre el 
momento en que debe dejar de 
jugar es mínimo. Está expuesto 
a convertirse en Jugador 
Patológico.

»  El jugador patológico
No tiene control sobre el impul-
so y necesidad de jugar a juegos 
de azar aun y cuando la persona 
es consciente de sus consecuen-
cias. Es incapaz de abstenerse y 
detenerse con respecto al juego, 
experimenta una sensación 
creciente de excitación y tensión 
antes de ir a jugar y la experien-
cia placentera o de alivio en el 

momento de jugar. Todos estos 
comportamientos generan 
en el ludópata gradualmente 
una alteración en las diferen-
tes áreas de su vida como la 
educativa, laboral, económica, 
familiar y social. Llega a mentir 
o cometer delitos como el robo, 
el fraude o la falsificación con 
el fin de obtener dinero para 
seguir apostando.
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FUNDIDORA ÁVALOS
Aumentan
problemas

de salud
de afectados

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Mientras se 
continúa dando largas a 
la problemática de los ha-
bitantes de la colonia Rin-
conada los Nogales, niños 
y adultos están sufriendo 
reacciones en su cuerpo 
producto de la contami-
nación con plomo y otros 
minerales que hay en la 
zona, sostuvo la diputada 
Ana Lilia Gómez Licón.

Indicó que el Gobier-
no estatal debe tomar car-
tas en el asunto, pero real-
mente, y no andarle dando 
vueltas al asunto, mientras 
el problema de salud sigue 
creciendo.

Actualmente, a algu-
nos se les da tratamiento 
médico, pero no se les 
resuelve de fondo su pro-
blema, tanto que ahora 
necesitan análisis de uñas 
o de cabello, pues la con-
taminación no sólo es por 
plomo, sino por otros me-
tales, como arsénico, de 
tal forma que tras cierto 
tiempo expuestos a ellos 
ya no se encuentran en el 
torrente sanguíneo, sino 
que se van a algún órgano, 
a los huesos, a los dientes, 
“inclusive pueden tener 
daños irreversibles”.

A la fecha no se les han 
realizado esos otros exá-
menes, pues no se hacen 
en Chihuahua, sino en 
Guadalajara, en México y 
en Monterrey, pero hasta 
el momento no ha venido 
nadie de esas ciudades.

Gómez Licón mani-
festó que a los habitantes 
de este fraccionamien-
to se les ha engañado y 
ocultado muchas cosas, 
iniciando por el aviso ini-
cial de la hospitalización 
de 300 niños, cuando el 
Hospital Infantil tiene 
una capacidad total de la 
mitad.

Luego de la reunión de 
vecinos con el gobernador, 
dijo que “no hay intención 
de resolverlo; no se con-
cretó nada, no les dio una 
respuesta sólida de cómo 
va a resolver el proble-
ma, ni de un rubro ni de 
otro, ni en educación, ni 
ambiental, ni salud, ni de 
reubicación”.

Las mesas de trabajo 
de que habló el goberna-
dor no tienen fecha y sólo 
les dijo que en la primera 
semana del próximo mes 
tendrá contacto con ello.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La incidencia de-
lictiva de los últimos meses ha 
encendido focos amarillos en 
Juárez, Chihuahua y algunos 
municipios de la zona serrana, 
alertó el presidente de la Con-
federación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), 
Álvaro Madero. 

De acuerdo con el ranking 
de las 50 ciudades más violen-
tas que presenta cada año el 
Consejo Ciudadano para la Se-
guridad Pública, Juárez se posi-
cionó en 2014 como la tercera 
ciudad con mayor número de 
homicidios en México, situa-
ción que ha preocupado al sec-
tor empresarial. 

Aunque la tendencia en el 
comportamiento delictivo ha 
sido a la baja, Madero Muñoz 
comentó que es evidente el 
repunte en varios sectores de 

la entidad y la pregunta a las 
autoridades es si regresarán los 
índices del 2010. 

El nivel de extorsión y el co-
bro por el derecho de piso a los 
empresarios de Juárez ahuyen-
taron durante la crisis de vio-
lencia a las inversiones locales y 
extranjeras, situación que, afir-
mó, no puede volverse a repetir. 

Agregó que la calificación 
del Consejo Ciudadano afecta 
la inversión a todos los sectores, 
desde el industrial, la minería y 
el turismo, que comenzó a to-
mar fuerza el año pasado, por lo 
que aseveró que las autoridades 
no deben permitir que crezca la 
inseguridad. 

De acuerdo con el reporte 
de las 50 ciudades más violen-
tas, la tasa de homicidios dolo-
sos en Ciudad Juárez alcanzó 
el 39.9 por cada 100 mil habi-
tantes, mientras que la capital 
registra 33.2 asesinatos. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los recursos 
destinados a Juárez como 
parte del Programa Nacio-
nal de Prevención del De-
lito (Pronapred), tendrán 
una disminución de poco 
más de millón y medio de 
pesos este 2015 en compa-
ración con el año pasado, 
de acuerdo con la Fiscalía 
Especializada en Preven-
ción del Delito.

Para este año, el recurso 
para el estado de Chihu-
ahua fue de 156 millones 
de pesos, 3 millones me-
nos que el año pasado; de 
estos, para Ciudad Juárez 
serán de 78.4 millones, 
cuando el año pasado fue-
ron 80 los destinados para 
la frontera.

El municipio de Chihu-
ahua también sufrirá una 
disminución en el recur-
so al recibir este año 51.4 
millones, en comparación 
con los 53 recibidos el año 
pasado.

Por el contrario, los 
municipios de Parral y 
Guadalupe y Calvo obtu-
vieron un incremento en 
lo presupuestado para el 
programa.

Para 2015, Parral re-
cibirá 11.6 millones de 
pesos, 600 mil pesos más 
que los obtenidos el año 
pasado, mientras que para 
Guadalupe y Calvo el pre-
supuesto subió de 14 a 14 
millones 800 mil pesos.

Martín Zermeño Mu-
ñoz, titular de la dependen-
cia, explicó que a pesar de 
que son 3 millones menos, 
el estado de Chihuahua 
es el segundo del país que 

recibe la mayor cantidad 
de recurso, sólo por deba-
jo del estado de Guerrero, 
al cual se destinaron poco 
más de 200 millones de 
pesos, por los altos índices 
de violencia que presenta 
desde el año pasado.

“En el Congreso de la 
Unión hacen una serie de 
fórmulas con base en los 
índices delictivos, la po-
blación que hay y otros 
factores para determinar 

las cantidades a repartir”, 
añadió el funcionario.

De acuerdo con lo pu-
blicado en la edición del 26 
de diciembre de 2014 en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), las reglas de 
operación señalan que los 
recursos serán ejercidos por 
los estados para aplicarlos 
en los municipios, que se-
rán los encargados de dise-
ñar en coordinación con el 
Estado, los proyectos que 
deben incluir procesos de 
prevención que deben ser 
sometidos a la opinión de 
una comisión estatal.

Como ocurrió el año 
pasado, en el caso de Juá-
rez será la Coordinación 
General de Planeación y 
Evaluación la encargada 
de manejar los fondos para 
este programa, por parte 
del Ayuntamiento.

LUIS CHAPARRO

Tras el anuncio del nuevo 
gobernador de Texas, el repu-
blicano Greg Abbott, de in-
crementar la seguridad fron-
teriza obedeciendo a una lista 
de prioridades, expertos bina-
cionales coinciden en que esta 
frontera se ha convertido en 
una moneda de cambio po-
lítico militar que vulnera los 
derechos humanos y civiles 
de los fronterizos.

Abbott, quien fuera pro-
curador estatal, dijo el pasa-
do martes, durante su discur-
so de toma de protesta como 
gobernador de Texas, que 
una de sus prioridades será 
“asegurar la frontera” entre 
Texas y los estados mexica-
nos colindantes.

“Tenemos que hacer más 
por los millones de texanos 
que están cansados de ver que 
la soberanía estatal y el Estado 
de derecho son ignorados por 
un Gobierno Federal que re-
chaza asegurar nuestra fronte-
ra”,!dijo el nuevo gobernador.

Mencionó que las dos 
principales acciones a tomar 
como gobernador serían ata-
car la necesidad de agua de 

Texas y asegurar la frontera.
“Voy a acelerar nuestros 

proyectos de necesidades de 
agua y voy a asegurar nuestra 
frontera”,!recalcó.

El presupuesto estatal dis-
ponible en los archivos del es-
tado de Texas para el mes de 
junio pasado, el último dispo-
nible, expone que actualmen-
te se invierten cerca de 6 mi-
llones de dólares mensuales 
en policías estatales y unos 12 
millones en la Guardia Nacio-
nal sólo en la frontera sur de 
Texas.

A pesar de que en El Paso 
no se han desplegado miem-
bros de la Guardia Nacional 
asignados a la vigilancia fron-
teriza, la presencia de agentes 
patrulleros, cámaras de vigi-
lancia, sensores de movimien-
to y puntos de revisión desde 
y hacia Ciudad Juárez se han 
incrementado.

De 2007 a la fecha, el nú-
mero de patrulleros en esta 
frontera se ha triplicado hasta 
alcanzar cerca de 3 mil ele-
mentos, según datos de la Pa-
trulla Fronteriza. Esto sin con-
tar con los miles sensores de 
movimiento instalados sobre 
la franja fronteriza, las cientos 

de cámaras con visión diurna 
y nocturna de un alcance de 
varios kilómetros y al menos 
un dron que va desde El Paso 
hasta el área de Big Bend. 

Esta medida, comenzada 
por el pasado gobernador 
texano Rick Perry y aho-
ra continuada por Abbott, 
podría no responder a una 
estrategia de seguridad, sino 
a una político militar, según 
considera el doctor en Es-
tudios Mexicoamericanos 
Alfonso González, de la Uni-
versidad de Texas en Austin 
y autor del libro “Reform wi-
thout Justice”.

“En la zona sur de Texas 
se está llevando a cabo una 
estrategia político militar, en 
donde ICE (la Oficina de 
Detención y Deportación) y 
la Patrulla Fronteriza se están 
combinando en una estructu-
ra militar”, dijo.

“Esta estrategia no es sólo 
por el control de la migración, 
sino para facilitar el comer-
cio entre México y Estados 
Unidos precisamente cuando 
México es inestable por la vio-
lencia y su situación político 
social”, añadió el investigador.

González ha recabado tes-

timonios de lo que, afirma, 
es consecuencia de esta vigi-
lancia extrema sobre el tema 
migratorio y la frontera sur de 
Estados Unidos.

“Sé de que la mayoría de 
las cortes migratorias en Texas 
están negando fianza a las mu-
jeres indocumentadas madres 
de familia y a sus hijos bajo el 
pretexto de que dejarlos salir 
sería un peligro para la Segu-
ridad Nacional”, relató. 

La Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU), 
una organización dedicada 
a registrar los abusos a los 
derechos humanos en Esta-
dos Unidos, afirma que este 
incremento en la vigilancia 
fronteriza ha hecho de zonas 

como El Paso, “un área mili-
tarizada que afecta no sólo a 
los indocumentados, sino a 
los residentes legales que son 
sometidos a detenciones y re-
visiones injustificadas”. 

De la misma manera, orga-
nizaciones derechohumanis-
tas en el vecino país aseguran 
que la presencia de agentes 
estatales y de la Guardia Na-
cional no tienen la capacidad 
para tratar de manera digna 
con los residentes fronterizos 
ni con los indocumentados. 

La codirectora del Pro-
grama Fronterizo del Co-
mité de Servicio de Amigos 
Americanos en San Diego, 
Adriana Jasso, dijo que el 
impacto en estas comuni-
dades se puede sentir en los 
abusos a los derechos huma-
nos. “Esta situación presenta 
problemas de capacitación 
en los agentes, resultando 
en mayores probabilidades 
de abusos de autoridad que 
pueden incluso manifestarse 
en el uso mortal de la fuerza, 
como ya lo prueban los casos 
de los inmigrantes muertos 
en San Diego Anastacio Ro-
jas y Valeria Tachiquín Alva-
rado”, dijo.

‘Es Ciudad Juárez–El Paso una mercancía 
político militar para gobiernos texanos’

Incremento a la seguridad fronteriza afecta no sólo a indocumentados, sino 
a residentes legales, por las detenciones y revisiones injustificadas, señalan expertos binacionales

Tenemos que 
hacer más por los 
millones de texa-

nos que están cansados de 
ver que la soberanía estatal 
y el Estado de derecho son 
ignorados por un Gobierno 
Federal que rechaza asegu-
rar nuestra frontera”

Greg Abbott
Gobernador de Texas

Disminuye el Pronapred
recursos para la frontera

Alerta Coparmex por repunte
de violencia en la entidad

FONDOS 2014

PRESUPUESTOS 2015

ESTATAL  159 millones 179 mil 102 pesos
JUAREZ  80 millones 195 mil pesos
CHIHUAHUA 53 millones 368 mil 977 pesos
PARRAL  11 millones 239 mil 345 pesos
GPE Y CALVO 14 millones 375 mil 778 pesos

ESTATAL  156 millones 333 mil 586 pesos
JUAREZ  78 millones 419 mil 576 pesos
CHIHUAHUA 51 millones 427 mil 971 pesos
PARRAL  11 millones 621 mil 482 pesos
GPE. Y CALVO 14 millones 864 mil 555 pesos

Más de un millón 
y medio de pesos será el 
recorte para este 2015 en 
comparación con el año 

pasado, según datos de la 
Fiscalía Especializada en 

Prevención del Delito

La patrulla fronteriza estadounidense en los límites del Río Bravo.

Álvaro Madero (cen.) presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
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ESTE JUEVES andará por tierra fronteriza el delegado estatal de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, Cutberto Medina 
Cervantes. Viene a darle a Efraín Valdez Torres posesión de la oficina de la 
subdelegación local de la STPS.
!
SANDRA Emilia Ibáñez Hernández, la anterior subdelegada, dejó el cargo a 
principios del año, tras 12 largos años de estar al frente de la dependencia. A 
la exfuncionaria le pidieron la renuncia debido a su filiación panista. Se tarda-
ron nomás dos años en removerla.
!
EL NUEVO subdelegado ya fue presentado a los 10 empleados con los que 
cuenta la subdelegación. Empezó sus actividades con la revisión de cabo de 
la oficina.
!
VALDEZ Torres viene de Chihuahua capital, en donde por 30 años ha tra-
bajado en la Secretaría del Trabajo. Su último cargo fue en la Subsecretaría de 
Articulación de Programas.
!

EN EL sector privado algunas cámaras empresariales entrarán en proceso de 
renovación de sus consejos y dirigencias en el 2015. En otras, varios dirigen-
tes sólo serán ratificados.
!
DE ENTRADA, los que se estrenan como líderes de organismos empresa-
riales en este año son José Yarahuán, presidente de la AMAC, y Rogelio Gon-
zález, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez.
!
AMBOS PRESIDENTES y sus respectivos consejos tienen pendiente ren-
dir protesta formalmente ante sus socios o membresía. El 30 de enero será la 
ceremonia de Yarahuán, mientras que González aún no tiene fecha.

EN LA Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) este 
año habrá elecciones. Lupita de la Vega cumple ya dos años al frente del orga-
nismo. Se menciona a Jesús Andrade como el bueno para relevar a de la Vega 
en la Coparmex.
!
EN LA Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vi-
vienda también toca cambio de dirigente. Actualmente preside Hugo Ven-
zor. Todo apunta que heredará la presidencia de la Canadevi a su hijo que 
lleva su mismo nombre.
!
EN LA Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), Cristina Cunningham iría por su tercer año al frente 
de ese organismo.
!
JORGE Bermúdez y Alejandro Ramírez continúan con las riendas de la 
Canacintra y Canaco, respectivamente. Ambos van por su segundo año. 
Manuel Sotelo continuará de por vida en la Asociación de Transportistas de 
Ciudad Juárez. Benito Fernández va por su primer año como presidente de 
Desarrollo Económico de Ciudad Juárez.
!

A PROPÓSITO de líderes empresariales, el presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco), Alejandro Ramírez Ruiz, viajó a la Ciudad de 
México para participar en la primera reunión de la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
!
RAMÍREZ Ruiz llevó consigo un portafolios lleno de propuestas para pre-
sentar a funcionarios federales como Claudia Ruiz Massieu, secretaria de 
Turismo, para que volteen a ver a la frontera y lo apoyen con programas para 
mejorar la imagen de nuestra heroica ciudad.
!
EL MARTES se celebró la reunión del consejo. Ayer se llevó a cabo la sesión 
de presidentes de cámaras de las diferentes delegaciones de todo el país. Los 
dirigentes de cámaras se pronunciaron a favor de formar un bloque para res-
catar al estado de Guerrero que se encuentra colapsado por las protestas y la 
violencia… En Juárez se quedan callados.
!

SI NO hay cambios de última hora, el secretario de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell estará en Ciudad Juárez el viernes 30 de enero. Viene a presentar los 
primeros avances de las iniciativas que presentaron aquí los empresarios en la 
pasada visita del presidente de la República Enrique Peña Nieto.
!
SEGÚN trascendió, Coldwell se enfocará en los próximos días a tener con-
tacto con los chihuahuenses para dar seguimiento a la instalación de la Mesa 
Interinstitucional que prometió el titular del Ejecutivo federal.
!
ANTES DE la visita del secretario de Energía en la ciudad de Chihuahua, se 
llevará a cabo una serie de reuniones con funcionarios de los tres niveles de 
Gobierno para tratar los proyectos planteados por los fronterizos, con el fin 
de aterrizarlos.
!
SE CONOCIÓ que Pedro Joaquín estará aquí el viernes 30 de enero y en-
focará su visita a la promoción de los apoyos para la construcción del Centro 
de Convenciones.
!

LOS abogados de Acción Nacional encabezados por Jorge Espinoza tienen 
previsto presentar el primer paquete de amparos contra el pago de revalida-
ción vehicular ante el Poder Judicial de la Federación.
!
HASTA ayer por la tarde, en la sede del blanquiazul y las oficinas de enlace 
legislativo del diputado local Rogelio Loya, habían recibido documentos de 
unas 50 personas que solicitaron promover el amparo.
!
LOS ESCRITOS del recurso ya fueron elaborados y firmados por los que-
josos para presentarlos mañana viernes. Espinoza anunció que a partir del 
lunes empezarán una campaña intensiva de difusión para invitar a los propie-
tarios de vehículos que ya pagaron la revalidación vehicular a que se amparen 
para obtener la devolución del pago más los recargos.
!
LA CAMPAÑA se extenderá a otros municipios del estado, como Chihu-
ahua, Madera, Delicias, Jiménez, Parral y Nuevo Casas Grandes.
!
LLAMARADAS de petate.
!

EN UN desayunadero de la clase política fueron vistos precisamente 
Jorge Espinoza y el secretario del Ayuntamiento con licencia de Deli-

cias Raúl García Ruiz.
!
SE TRATA del primer encuentro luego de que García Ruiz solicitó licen-
cia al Ayuntamiento para registrarse como precandidato a diputado fede-
ral por el Distrito 04 con cabecera en Juárez. El motivo de la entrevista fue 
amarrar acuerdos relacionados con apoyos para la campaña que en breve 
iniciará Raúl. Este jueves concluye el plazo para los interesados en regis-
trase como precandidatos a diputados federales por Acción Nacional y al 
candidato le apuran los compromisos.
!

AL PARECER LOS Ciudadanos Vigilantes tienen ya amarrados a todos 
los invitados que participarán como ponentes en el foro donde se abor-
dará el tema de “Revocación de Mandato” como una herramienta en la 
democracia de México.
!
EL PRINCIPAL organizador es José Luis Rodríguez Chávez, El Puma. 
Está previsto para llevarse a cabo el viernes 6 de febrero en conocido hotel 
del paseo Triunfo de la República.
!
SE ESPERA que salgan chispas del evento por lo controvertido de los in-
vitados, como el exdiputado de izquierda –hoy huérfano de partido políti-
co– Gerardo Fernández Noroña, así como el senador Javier Corral Jurado 
y Fernando Reyes Ramírez.

DIPLOMACIA y guante de seda usó ayer el gobernador César Duarte 
para restar importancia a la postura de su homólogo texano, Greg Abbott, 
que en su toma de posesión anunció el blindaje de la frontera común entre 
el estado de la estrella solitaria y Chihuahua.!
!
DE ENTRADA, se nota que el mandatario chihuahuense no quiso abrir 
un frente con el vecino y nuevo gobernador, dado que tendrá que relacio-
narse con él durante los dos años que restan a su gestión.
!
ESTA NUEVA conducta de Duarte es en relación a la revirada que por 
el mismo tema le dio en su últimos tiempos a Rick Perry, a quien llegó a 
llamar “racista”; ahora con Abbott le resta impacto al anuncio de sellar la 
frontera a los flujos migratorios.
!
EN ESTA fase de mayor diplomacia, también cuenta que entre los gober-
nadores Abbott y Duarte, éste presente la intermediación de la juarense 
Alejandra de la Vega y su marido, el multimillonaro Paul Foster, ubicado 
como el segundo hombre más rico de Texas y uno de los interesados en 
invertir en proyectos de desarrollo en Ciudad Juárez. Por ahí va marcando 
la cosa.

HABEMUS aspirantes: Adriana Terrazas, Fernando Uriarte, Georgina 
Zapata y Alejandor Domínguez, por fin quedaron registrados como pre-
candidatos formales del PRI.
!
DEJARON ATRÁS la categoria de aspirantes, pero en ese juego de simu-
laciones todavía falta que hagan campaña y se oficialice el dedazo, con la 
aclamación unánime de los delegados distritales. ¡Qué ganas de jugarle al 
ensarapado!

LOS QUE AYER dieron señales de vida, después de hibernar, son los 
funcionarios y consejeros del Instituto Estatal Electoral, que celebraron 
sesión extraodinaria, la primera en meses. No trataron ningún tema sus-
tantivo, apenas una que otra reglita relacionada con los topes que tienen 
los partidos para recibir financiamiento privado de sus mecenas, que ade-
más de nada sirven, porque no se respetan.
!
MIENTRAS TANTO, el secretario del ahora IEE, Adrián Jáquez, se 
apresta a relevar a Fernando Herrera en el cargo de presidente. Aunque 
es prepotente y bastante petulante, se da como un hecho que tiene el visto 
bueno de Palacio para relevar al exquisito Herrera.

TANTA parafernalia en torno al informe del presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, José Miguel Salcido, en donde se habla de la convoca-
toria de 2 mil asistentes, con el Centro de Convenciones como recinto 
oficial del pleno e invitados especiales de otros estados, empieza a generar 
suspicacias.
!
FORMATOS similares han usado para sus informes las senadoras Gra-
ciela Ortiz y Lilia Merodio, a las que se les conocen sus aspiraciones de 
proyectarse políticamente como viables para la sucesión gubernamental; 
pero, ¿Salcido..?
!
YA HAY quienes se preguntan si detrás de todo eso!no se estará prepa-
rando una especie de “caballo negro”, que pueda sustituir a alguno de los 
deilfines que hasta ahora han sido proyectados.!
!
PORQUE al menos en el caso del alcalde de Chihuahua, Javier Garfio 
Pachecho, no se le ve que despunte, y menos con episodios tan desafor-
tunados como el de la ya citada rechifla de los aficionados al basquetbol. 
El alcalde ha salido exclusivista y muy bueno para los negocios con dinero 
público.
!
TOTAL, no hay ningún impedimento para que el titular del Poder Ju-
dicial pueda aspirar a ocupar la gubernatura, igual que los demás, puede 
licenciarse a tiempo y hasta un toque innovador tendría el hecho de que 
la judicatura pueda convertirse también en cantera de gobernadores; ade-
más, es de Parral…
!
SE DICE QUE la meta es tener en el evento más gente de la que ha tenido 
ahí el propio gobernador para sus informes.

LA CLASE POLÍTICA chihuahuita da por hecho que la ex dirigente 
estatal del sector femenil del PRI, Teporaca Romero, oficializará su brinco 
político hacia el partido Movimiento Ciudadano, luego de que le hiciera la 
vida imposible en el tricolor el ex dirigente estatal de su partido, hoy cuasi-
candidato a diputado federal por el octavo distrito, Alejandro Domínguez.
!
EL BRINCO DE sangre hacia el MC ya lo tiene dado doña Teporaca. Su 
marido es el diputado y dirigente de ese micropartido becario del mismo 
PRI, Fernando Reyes.

- Retiran el cochambre de Trabajo y Previsión…
- En Coparmex suena Jesús Andrade como relevo

- Empresarios, candil de Guerrero, oscuridad en casa
- Salcido, con la meta de retacar Centro de Convenciones

- Teporaca pinta para asistente política de su marido
POR CATÓN

En la suite nupcial ex-
clamó la emocionada 
noviecita: “¡No puedo 
creer que ya estemos 
casados!”. Replicó el 
galán: “Espera a que 

desatore el maldito zipper del pantalón y 
te convenceré”. Una amiga de Babalucas 
le confió: “Voy a escribir mi autobiogra-
fía”. “¡Bah! –se burló el pasmarote–. ¡Ni 
que supieras tanto de coches!”. Rosibel le 
contó a Susiflor: “Don Algón es un atrevi-
do. Me dijo que me regalaría un collar de 
perlas si pasaba con él un fin de semana 
en la playa”. Pidió Susiflor: “Enséñame 
el collar”. David Noel Ramírez tiene mu-
cha experiencia administrativa. Eso era 
lo bueno. David Noel Ramírez no tiene 
ninguna experiencia política. Eso era lo 
mejor. En México –y en todo el mun-
do– tener experiencia política significa 
ser diestro en turbiedades, arreglos bajo 
mesa, transas y componendas de todo 
orden y desorden. En las redes sociales 
surgió una fuerte corriente de opinión 
que llevó a muchos ciudadanos a pedirle 
al rector del Tecnológico de Monterrey 
que se postulara como candidato a go-
bernador de Nuevo León. Después de 
manifestar que consideraría esa posibili-
dad Ramírez anunció finalmente que no 
participará en la contienda. El argumento 
que esgrime para justificar su negativa –la 
falta de unidad– se antoja endeble y vago. 
Otras razones más reales y de mayor peso 
debe haber tenido. Pero David Noel es-
tuvo atinado al declinar esa postulación. 
En efecto, la política no es lo suyo: él es 
un educador, y si bien es cierto que hay 
momentos en que un ciudadano de su 
calidad y méritos debe ponerse a dispo-
sición de su comunidad para beneficiar-
la, no menos cierto es que en este caso 
concurren factores que habrían hecho 
difícil su triunfo en la elección. En ésta 
influyen definitivamente la estructura de 
los partidos, su maquinaria electoral, los 
recursos de que disponen y el voto duro 
de sus partidarios. De todo eso carece Da-
vid Noel. Habría dado, es cierto, ejemplo 
de participación y entrega a sus alumnos, 
pero habría arriesgado mucho desde el 
punto de vista personal, familiar e insti-
tucional. Su decisión no se origina en la 
falta de valor cívico, sino en la pondera-
ción prudente de las circunstancias. A mi 
juicio acertó al no participar en lo que 
ciertamente habría sido una aventura. 
Por otra parte, en el remoto caso de ha-
ber ganado la elección habría tenido que 
gobernar en condiciones muy desfavora-
bles, como lo hará quien sea electo (elec-
ta). El endeudamiento de Nuevo León es 
grande, considerablemente mayor que 
el de Coahuila, aunque no haya sido tan 
difundido y criticado. Eso limitará consi-
derablemente las posibilidades de acción 
del próximo gobernador (gobernadora). 
David Noel Ramírez seguirá en su tarea. 
La educación es lo suyo, y cada quien en 
su cuerda da la nota. Le quedará, eso sí 
–y para siempre–, la inquietud de pensar 
qué habría sucedido si hubiera aceptado 
la postulación. Pero ese modo verbal tan 
triste, “hubiera”, se puede apartar de la 
mente haciendo uso de la razón. Y la fría 
razón le aconsejaba no participar en esta 
empresa tan ajena a su vida y a su voca-
ción. Nuevo León pierde una opción va-
liosa, si bien poco viable, pero el Tecno-
lógico conserva un elemento de mucho 
mérito y capacidad. Un tipo les contó a 
sus amigos: “Mi matrimonio se estaba 
yendo a pique. Fui con mi esposa a ver a 
un consejero familiar, y nos recomendó 
tener sexo la noche de los miércoles y 
sábados. Ahora mi mujer y yo ya no nos 
vemos nunca la noche de los miércoles 
y sábados”. Doña Panoplia de Altopedo, 
dama de sociedad, contrató a una niñe-
ra. Le preguntó: “¿Sabe usted judo, kung 
fu, tae kwon do, jiu jitsu o cualquier otra 
forma de defensa personal?”. Inquirió, 
preocupada, la muchacha: “¿Tan incon-
trolable es su hijo?”. Respondió doña 
Panoplia: “No. El incontrolable es mi ma-
rido”. El doctor Duerf, célebre analista, 
llegó a su casa y sorprendió a su esposa 
en ocasión adulterina con un desconoci-
do. Exclamó indignado: “¿Qué significa 
esto?”. “Explícanoslo tú –contestó ella–. 
Tú eres el psiquiatra”. Un médico le indi-
có a don Languidio Pitocáido que tomara 
Viagra. Tan buen resultado le dio el medi-
camento que empezó a tomar dos o tres 
pastillas cada día. Una mañana estornudó 
en el vestidor del club, y todos los hom-
bres presentes se vieron afectados. FIN.

Recomendación
de consejero 

familiar

De política y cosas peores
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Juan Blanco 
Zaldívar, precandidato del 
PAN a la diputación por el 
Sexto Distrito de Chihu-
ahua, rechazó haber recibi-
do petición alguna para de-
clinar su candidatura, pero 
se manifestó porque a los 
tres aspirantes se les permita 
continuar con el proceso ya 
iniciado y que sea el voto de 
la militancia quien determi-
ne la candidatura.

Señaló que hubo un 
intento antes del proceso 
porque hubiera un solo can-
didato por el Distrito VI, 
sin embargo, no se concretó 
nada y ahora hay tres aspi-

rantes en busca de la repre-
sentación partidista.

Acción Nacional, dijo, tie-
ne un proceso claro y defini-
do, además de que existe un 
conocimiento de los aspiran-
tes por parte de los ciudada-
nos, razón por la cual no debe 
detenerse y por el contrario, 
permitirles llegar a los tres 
hasta el final con la definición 
del voto de los militantes.

Blanco Zaldívar se dijo 
listo para llegar hasta el final 
de la contienda y ganar la 
nominación partidista.

Reconoció que se dio la 
propuesta porque una en-
cuesta fuera el instrumento 
de definición del candidato, 
paro ahora, ya avanzado el 
proceso electoral interno, 
este ejercicio solo sería bue-
no que se utilizará como una 
forma de retroalimentación, 
para orientar a los aspiran-
tes, para ver cómo van y 
como corregir las propues-
tas que se hagan.

En el Distrito VI de Chi-
huahua históricamente se 
ha dado un fuerte apoyo 

al PAN y en este proceso 
interno, podrían participar 
cerca de mil 400 militan-
tes, quienes definirán entre 
Juan Blanco Zaldívar, Mi-
guel Latorre y Javier Gau-
dini Díaz, para ser el candi-
dato a diputado federal por 
ese distrito.

Sobre la posibilidad 
de que haya declinaciones 
dentro de la campaña interna 
que se realiza en este distrito, 
Juan Antonio González Villa-
señor, presidente del Comité 
Directivo Municipal, dijo des-
conocer exista esta posibili-
dad y rechazó que sea esta ins-
tancia la que promueva este 
tipo de acuerdo entre los tres 
aspirantes. !

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Los cuatro aspi-
rantes del PRI a diputado fe-
deral presentaron su solicitud 
de registro como precandida-
tos luego de recibir el apoyo 
de los sectores y organizacio-
nes adherentes al partido, para 
luego ser ratificados por el 
método! de las convenciones 
de delegados que se celebra-
rán el próximo 18 de febrero.

Fernando Uriarte Zazue-
ta, por el Distrito I; Georgina 
Zapata, por el II; y Adriana 
Terrazas Porras, por el IV; 
además de Alejandro Domín-
guez, por el VIII, de Chihu-
ahua, reivindicaron sus aspi-
raciones por contender por su 
partido como candidatos a la 
diputaciones federales.

Ahora, corresponde al 
Comité Ejecutivo Nacional 
dictaminar la aceptación de 

las solicitudes en un plazo 
de 72 horas.

Una vez como precandi-
datos del PRI iniciarán sus 
precampañas a partir del 27 
de enero y concluirán el 17 
de febrero, a fin de que los 
aspirantes presenten su pro-
grama de trabajo ante los de-
legados de sectores y organi-
zaciones que participaran en 
las convenciones distritales.

El 18 de febrero se rea-

lizarán las asambleas distri-
tales donde se oficializarán 
las precandidaturas.

Por otra parte, este día 
se realizará el registro de los 
dos aspirantes que van al 
proceso de selección inter-
na de Comisión Nacional 
de Designación, Liz Agui-
lera, por el Distrito VI, de 
Chihuahua y Carlos Her-
mosillo, por el Distrito IX, 
de Parral.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante el rezago en 
la publicación de leyes apro-
badas por el Congreso del 
Estado en el Periódico Oficial 
del Estado, el diputado panis-
ta Humberto Pérez Mendoza 
presentó una iniciativa para 
reformar el artículo 74 de la 
Constitución del Estado para 
que el presidente del Poder 
Legislativo tenga la facultad de 
ordenar la publicación y evitar 
con ello el llamado “veto de 
bolsillo”.

Bajo la reglamentación ac-
tual, esta posibilidad recae en 
el Pleno del Poder Legislativo, 
según el artículo 74 de la Cons-
titución del Estado, algo que a 
juicio del legislador resulta in-
congruente, pues es necesario 
esperar a un Periodo Extraordi-
nario o a un Periodo Ordinario 
para cumplir con este trámite.

“Las normas no son apro-
badas para que se resguarden 
en el cajón del escritorio o en 
un archivero, son aprobadas 
para que resuelvan o coadyu-
ven a resolver problemas so-

ciales, económicos o políticos”, 
indicó Pérez Mendoza.

Resaltó que las leyes apro-
badas por el Congreso del 
estado “son una expresión de 
la soberanía popular, es decir, 
una ley aprobada no sólo re-
presenta la voluntad del Con-
greso, sino que representan la 
voluntad de los ciudadanos y 
del interés general”.

Ante esta situación, su pro-
puesta es para que el presiden-
te de la Diputación Permanen-
te tenga la facultad para ordenar 
la publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de aquellas le-
yes y decretos que ya hayan sido 
aprobados, cuando el Ejecutivo 
no lo haga 10 días después de 
vencidos los plazos legales.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El diputado 
Daniel Murguía Lardizábal 
presentó una iniciativa para 
reformar el artículo 12 de la 
Ley de Ejecución de Penas 
y Medidas Judiciales a fin 
de cambiar el término de 
readaptación social a reinser-
ción social, motivado por los 
últimos cambios a la Consti-
tución de la República.

En la sesión de la Dipu-
tación Permanente, Murguía 
Lardizábal recordó que en ju-
nio del año 2008 las reformas 
a la Constitución General de 
la República en materia de 
justicia penal, así como de 
seguridad pública, transfor-
maron  profundamente el 
sistema penal mexicano, de-
jando atrás, entre otras cosas, 
la teoría que ubicaba al sen-
tenciado como una persona 
desadaptada socialmente o 
enferma.

Ahora, la nueva concep-
ción considera que el indi-
viduo que cometió un de-
lito debe hacerse acreedor 

a pena que le corresponda 
antes de volver a incorpo-
rarse a la sociedad.

Sin embargo, las auto-
ridades tienen el deber de 
reconocer a los sentenciados 
su carácter de personas y 
poner especial atención en 
la reinserción social, pues el 
éxito del sistema de justicia 
penal debe medirse en razón 
a partir del número de perso-
nas que logran reinsertarse a 
la vida de la comunidad y no 
por el número de sentencia-
dos que consigna a los Cen-
tros de Readaptación Social.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante un audi-
torio de unas 2 mil personas, 
el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Es-
tado, José Miguel Salcido 
Romero, rendirá su Primer 
Informe de Labores, evento 
en el que se contará con la 
presencia de invitados es-
peciales como Edgar Elías 
Azar, presidente de la Co-
misión Nacional de Tribu-
nales Superiores de Justicia 
(Conatrib).

El Pleno del Poder Ju-
dicial aprobó al Centro de 
Convenciones y Exposicio-
nes de Chihuahua como 
sede para el informe que 
rendirá el presidente del 
STJE.

Además del presidente 
de la Conatrib, quien tam-
bién es presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia 
del Distrito Federal, estará 
Roberto Herrera, presi-
dente del Tribunal Electo-
ral y Apolonio Betancourt, 
presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, am-
bos de Durango.

También se espera la 
presencia de Jesús Gracia, 
presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 

de Tamaulipas; Cecilia Real, 
de la United States Agency 
for International Develop-
ment (Usaid), y Alejandro 
Camacho, director General 
de México SOS, entre otras 
personalidades, como dipu-
tados federales y locales.

José Miguel Salcido 
Romero señaló que en su 
Primer Informe de Labores 
destacará la nueva Ley Orgá-
nica del Poder Judicial que 
permitió el ingreso como 
magistrados de personas 
ajenas al mismo; además, 
la consolidación de la Sala 
de Control Constitucional, 
la creación de la Sala Fiscal 
Administrativa y la creación 
de la Sala Civil en Juárez y la 
sala regional de Parral.

Está el crecimiento en 
infraestructura con la habi-
litación de jueces de juicio 
oral en materia penal y, por 
otra parte, la creación del 
Instituto de Actualización 
y Formación Judicial, por 
medio del cual se brindará 
capacitación permanente al 
personal jurídico.

Comentó que se reto-
maron actividades inves-
tigación y divulgación, y 
en materia administrativa 
se fortaleció la auditoría y 
contraloría.

Rechaza Juan Blanco declinar 
a candidatura por Distrito VI

El precandidato del PAN.

Será la definición del voto de los militantes 
quien determine al aspirante a diputado

 federal, señala el panista

Rendirá presidente del STJE
su primer informe de labores

José Miguel Salcido Romero.

Plantean cambiar el término de
 ‘readaptación social’ a ‘reinserción social’

Daniel Murguía.
Proponen que el Poder Legislativo

ordene publicar las leyes aprobadas
Las normas no 
son aprobadas 
para que se 

resguarden en el cajón del 
escritorio o en un archi-
vero, son aprobadas para 
que resuelvan o coadyu-
ven a resolver problemas 
sociales, económicos o 
políticos”

Humberto Perez 
Mendoza

Diputado panista

Presentan solicitud de registro
postulantes del PRI a legisladores

Alejandro Domínguez.

Fernando Uriarte. Georgina Zapata.

Adriana Terrazas.
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AGENCIA REFORMA

México.- Dos empresas de 
la familia San Román, que 
vendió una casa a Enrique 
Peña en 2005, han ganado 
en lo que va del sexenio 11 
contratos de la SCT por 587 
millones 221 mil pesos.

Datos del portal de trans-
parencia del Gobierno fede-
ral indican que Construc-
tora Urbanizadora Ixtapan 
S. A. (Cuisa) e Inmobiliaria 
Club de Golf Ixtapan obtu-

vieron contratos de los Cen-
tros SCT del Edomex, Baja 
California Sur, Querétaro y 
Veracruz, para construir y 
remozar carreteras y cami-
nos secundarios.

Seis fueron por invitacio-
nes restringidas y uno por 
asignación directa, a pesar 
de que ninguna de las obras 
era de alta complejidad. Los 
cinco contratos restantes 
fueron por licitación pública 
nacional.

El martes pasado, el dia-
rio The Wall Street Journal 
reveló que, en 2005, Enrique 
Peña Nieto le compró una 
casa a la empresa que hoy 
dirige Ricardo San Román 
Dunne, a la que sus gobier-
nos, en el estado de México y 

el federal, le asignarían poste-
riormente diversos contratos.

En un comunicado emi-
tido anoche, Cuisa defendió 
los contratos gubernamen-
tales que ha obtenido. Y res-
pecto de la nota del diario 
norteamericano, señaló:

“Omite mencionar que la 
empresa ha perdido 48 con-
cursos de obra en los que ha 
participado. Lo anterior es 
evidencia de que competi-
mos en las mismas condicio-
nes que cualquiera”.

Inmobiliaria Club de 
Golf Ixtapan es la empresa 
que administra el desarrollo 
Country Club Gran Reserva 
donde varios políticos y em-
presarios tienen viviendas.

Ricardo San Román 
Dunne se casó en 2013 con 
Eugenia Díaz Ordaz, nieta 
del ex Presidente Gustavo 
Díaz Ordaz.

A su boda asistieron, en-
tre otros, Adriana Salinas de 
Gortari y el Gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco.

AGENCIA REFORMA

Puebla.- Andrés Manuel Ló-
pez Obrador calificó como 
de pena ajena que continúe 
la documentación de actos 
de corrupción y tráfico de in-
fluencias que involucran al Pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Al inicio de su gira de tres 
días por territorio poblano, 
criticó la relación del titular 
del Ejecutivo federal con Ro-
berto San Román Widerkehr.

El tabasqueño hizo alu-
sión a la investigación de The 
Wall Street Journal sobre la 
adquisición del entonces Go-
bernador del Estado de Méxi-
co de una casa en el club de 
golf de Ixtapan de la Sal.

López Obrador aseguró 
que es otro ejemplo, junto 
con el de Grupo Higa, de la 
corrupción en el País.

“Otro escándalo de co-
rrupción de Peña Nieto, otra 
casa, en Ixtapan de la Sal que 
supuestamente compra un 
contratista y ese contratista 
desde que Peña Nieto era Go-
bernador, empieza a recibir 
contratos”, dijo.

“San Román... miles de 
millones de pesos en con-
tratos de obras. La verdad da 

pena ajena porque la imagen 
en el extranjero está por los 
suelos por culpa del Gobier-
no corrupto de Peña Nieto”, 
agregó.

El tabasqueño explicó que 
por ahora es una obligación 
ventilar, exhibir, estos casos 
para no ser cómplices de la 
corrupción.

Sin embargo, lamentó, no 
hay por ahora oportunidad de 
abrir una investigación y que 
derive en una sanción porque 
el sistema también se encuen-
tra inmerso en esa dinámica 
de impunidad.

López Obrador aseguró 

que el Presidente sí tendría 
que salir a explicar personal-
mente detalles de esta com-
pra.

Pero, agregó, como en Los 
Pinos hay cinismo nunca van 
a rendir cuentas de manera 
responsable, seria y verídica a 
la sociedad.

Durante su mensaje en 
este Municipio poblano, tam-
bién se refirió al caso de Gru-
po Higa y puso de ejemplos 
contratos de obras en hospita-
les y recientemente del hangar 
Presidencial, que aseguró son 
reflejo de los ilícitos con cargo 
al erario.

AGENCIA REFORMA

México.- Los nexos de Enri-
que Peña Nieto con la fami-
lia San Román van más allá 
de la compra de una casa en 
Ixtapan de la Sal.

La revista Quién pu-
blicó una foto, que data de 
2005, de la primera comu-
nión de Paulina Peña Pre-
telini y su primo Gerardo 
Salim Pretelini.

En el flanco izquierdo 
de la imagen se observa a 
Roberto San Román Dun-
ne y su esposa, Sara Álvarez, 
quienes según la publica-
ción fueron los padrinos de 
los menores. 

Del lado derecho se ob-
serva a Peña Nieto, en ese 
momento Gobernador del 
Estado de México, y a su 
fallecida esposa, Mónica 
Pretelini.

La revista refiere que la 
ceremonia religiosa fue ofi-
ciada por el entonces Obis-
po de Atlacomulco, Cons-
tancio Miranda Weckmann, 
en la capilla de la Virgen de 
Guadalupe, en el Hotel del 
Rey en Ixtapan de la Sal, y 
que la recepción se realizó 
posteriormente en los jardi-
nes del lugar, propiedad de 
San Román Dunne, quien 
controla los negocios de la 
familia luego que su padre 
Roberto San Román Wi-
derkehr falleciera en 2010.

The Wall Street Journal 
publicó ayer que, a fines de 

2005, cuando Peña Nieto 
tenía unas semanas de haber 
asumido el Gobierno del 
Estado de México, compró 
una propiedad en el club 
de golf de Ixtapan de la Sal 
a una compañía de Roberto 
San Román Widerkehr.

Posteriormente, según 
la investigación del diario, 
el empresario ganó durante 
el sexenio del priista (entre 
2005 y 2011) contratos por 
más de 100 millones de dó-
lares en el Edomex.

Desde que Peña es Presi-
dente, la familia San Román 
obtuvo 11 contratos con el 
Gobierno federal, principal-
mente a través de Construc-
tora, ello pese a que nunca 
había ganado contratos de 
este tipo antes de la actual 
Administración.

Esto se da a conocer en 
medio de la polémica por la 
casa que la Primera Dama 
Angélica Rivera compró 
al contratista Juan Ar-
mando Hinojosa, quien 
también vendió una casa 
a Luis Videgaray, titular 
de Hacienda.

Al respecto, esta ma-
drugada Presidencia emitió 
un comunicado en el que 
señala que a Enrique Peña 
Nieto no le corresponde 
participar en los procesos 
de asignación de contratos 
y que dicha propiedad fue 
comprada de manera legal 
y está referida en sus decla-
raciones patrimoniales.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Desde hace 
más de dos meses, integran-
tes del Movimiento Popular 
de Guerrero -conformado 
por maestros de la Ceteg, 
normalistas y organizaciones 
sociales- tienen en su poder 
una camioneta blindada que 

usaba el Gobernador interi-
no Rogelio Ortega.

El 6 de noviembre, el gru-
po que exige la presentación 
con vida de los 42 estudian-
tes de Ayotzinapa despojó 
del vehículo, en un acto en 
Tlapa, a un guardaespaldas 
del Mandatario.

Otros 20 automóviles de 

autoridades estatales, muni-
cipales y electorales son uti-
lizados por los inconformes 
para trasladarse a sus actos 
de protesta.

Los vehículos están re-
tenidos en el plantón que 
el Movimiento Popular 
mantiene en el Zócalo de 
Chilpancingo.

AGENCIA REFORMA

Tijuana.- Un dron que trans-
portaba al menos cinco pa-
quetes con droga, al parecer 
cristal, se desplomó anoche 
en la glorieta de La Diana 
Cazadora en las inmedia-
ciones de la Avenida Paseo 
Centenario, cerca del puerto 
fronterizo de San Ysidro, in-
formó un vocero de la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Tijuana.

“Traía unos cinco o seis 
paquetes de droga, al parecer 
era cristal”, indicó el vocero.

“Nunca se había teni-
do conocimiento de que el 
dron fuera utilizado para el 
trasiego de droga. Eso es lo 
novedoso”.

La droga y el artefacto 
fueron localizados en la ca-

lle Márquez de León y Paseo 
Centenario.

De acuerdo con la versión 
oficial se descubrió en un 
rondín de patrullas y fueron 
turnados a la PGR.

El dron cayó cerca del 
centro comercial Pueblo 
Amigo, propiedad del ex 
Alcalde priista Jorge Hank 
Rhon, y de un nuevo comple-
jo de condominios de lujo.

AGENCIA REFORMA

México.- El PRD acusó al Par-
tido Verde de haber recibido 
aportaciones ilícitas de dos 
televisoras y el Poder Legisla-
tivo por más de 2 mil 284 mi-
llones de pesos.

Según la queja registrada 
ante la Unidad de Fiscaliza-
ción, el representante perre-
dista Pablo Gómez señaló que 
en la estrategia publicitaria 
“Verde Sí Cumple”, los legis-
ladores del Verde dicen haber 
pagado  85 millones de pesos, 
pero el costo real de los spots 
transmitidos en las dos cade-
nas nacionales de televisión 
ascendió a 2 mil 351 millo-

nes de pesos, si se toma como 
base las tarifas comerciales de 
las televisoras.

“Por la difusión de los pro-
mocionales de los 7 legislado-
res del Partido Verde, dicho 
instituto político recibió del 
Grupo Televisa una aporta-
ción en especie de cuando 
menos por la cantidad de mil 
466 millones 13 mil 233 pe-
sos; importe con el que logró 
obtener un gran beneficio 
frente al electorado”, detalla el 
documento.

En cuanto a TV Azteca, la 
representación perredista sos-
tiene que la aportación en es-
pecie  asciende a 818 millones 
152 mil 867 pesos.

AGENCIA REFORMA

México.- La captura de pre-
suntos delincuentes vincula-
dos con el robo de combus-
tible a Pemex aumenta cada 
año, pero no así los castigos.

En los últimos cinco años 
han sido detenidos más de 
4 mil personas señaladas de 
robar hidrocarburos de los 
ductos de la paraestatal.

Datos de la petrolera re-
fieren que las principales de-
tenciones, entre 2010 y 2012, 
ocurrieron en Veracruz, Ta-
maulipas y Tabasco, mientras 
que para 2013 y 2014, las 
capturas se registraron prin-
cipalmente en Guanajuato, 

Hidalgo y Jalisco.
En lo que va del actual 

sexenio más de 6 mil 597 de-
nuncias han sido interpuestas 
por Pemex contra integrantes 
de diversas redes criminales 
dedicadas al robo de hidro-
carburos, de acuerdo infor-
mación proporcionada vía 
Transparencia.

Sólo entre el 1 de enero al 
30 de abril de 2014 la PGR 
inició 5 mil 175 averiguacio-
nes previas por robo de com-
bustible a Pemex, de las cua-
les 3 mil 172, se reservaron, 
esto es quedaron detenidas 
mientras surgen nuevos ele-
mentos del delito.

El número de sentencias 

de los presuntos delincuentes 
que son consignados tampo-
co es halagador, pues desde 
2006 a mediados de 2014 
sólo se han reportado 218 
sentencias, de acuerdo con 
fuentes de la paraestatal.

De ese total, 15 senten-
cias condenatorias por la 
sustracción de combustible 
han sido otorgadas a trabaja-
dores de la empresa, deriva-
do de 140 denuncias contra 
su personal.

Fracasan procesos 
en casos de ordeña

Financian televisoras 
al Verde, acusa PRD

Roba Ceteg camioneta de gobernador Ortega
El vehículo blindado.

Cae un dron en 
Tijuana con droga

El aparato ‘cargado’.

Revelan vínculo de 
EPN con empresario

La foto de la revista Quién de 2005; Roberto San Román Dunney y su esposa
con Peña y Mónica Pretelini.

Critica AMLO
relación 

Dice sentir ‘pena ajena’.

Da SCT a San Román 
600 mdp en contratos

Es la empresa
que vendió en 2005 
una casa a Enrique 
Peña Nieto

»11
contratos
ene l sexenio

por
587 millones
221 mil pesos
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Piden fiscal
especial 

AGENCIA REFORMA

México.- Los grupos par-
lamentarios del PAN re-
clamarán que un fiscal 
especial, asignado por la 
Procuraduría General de 
la República, investigue el 
patrimonio del Presidente 
Enrique Peña Nieto, de los 
secretarios de Estado y de 
personal de la Presidencia 
de la República, por la sos-
pecha de haber incurrido 
en conflicto de interés.

Acción Nacional pre-
sentará en la sesión de la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, el 
Punto de Acuerdo respec-
tivo, coincidente con la 
información que reporta 
The Wall Street Journal 
en el sentido de que Enri-
que Peña Nieto, entonces 
Gobernador del Estado 
de México, compró una 
propiedad en el club de 
golf Ixtapan de la Sal a una 
compañía de Roberto San 
Román Widerkehr, em-
presario que luego obtuvo 
contratos por más de 100 
millones de dólares en esa 
entidad.

Cuatro mil personas han sido detenidas por robar hidrocarburos.
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Internacional

AP

Berlín.- Rebeldes separatis-
tas enviaron más armas y 
combatientes el miércoles 
a un nuevo punto de en-
frentamientos en el este de 
Ucrania, horas antes que 
diplomáticos rusos y ucra-
nianos se pusieran de acuer-
do sobre una línea divisoria 
donde las dos partes deben 
retirar sus armas pesadas.

El ministro de Relacio-
nes Exteriores de Alemania, 
quien acogió la reunión de 
sus contrapartes de Rusia, 
Ucrania y Francia, dijo que 
las cuatro partes habían 
acordado que la línea de 
demarcación definida en 
el acuerdo de Minsk el año 
pasado debe ser la base de 
la retirada. Según el plan, 
Ucrania y los separatistas 
pro rusos retirarían sus ar-
mas pesadas a 15 kilóme-
tros (9 millas) de la línea, 
aunque no hubo acuerdo 
sobre la retirada de todos los 
hombres.

“Hoy finalmente hemos 
acordado que la línea de 
demarcación mencionada 
en el acuerdo de Minsk es 
donde debe ocurrir la reti-
rada de las armas pesadas”, 
dijo el ministro alemán de 

Exteriores, Frank-Walter 
Steinmeier, a los reporteros 
tras la reunión en Berlín.

Steinmeier dijo que el 
acuerdo había sido “una 
labor difícil” y que las con-
versaciones, que siguieron 
a una ronda poco fructífera 
de plática las semana pasa-
da, pusieron “a prueba la 
paciencia de todos los inte-
resados”. Las partes también 
acordaron que el grupo de 
contacto de Ucrania, Rusia 
y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación 
en Europa debían reunirse 
lo antes posible con el fin de 
establecer el marco de una 
reunión de alto nivel en la 
capital de Kazajstán, Astaná, 
dirigida a llegar a un acuerdo 
a largo plazo.

Por separado, el ministro 
ruso de Relaciones Exterio-
res, Serguéi Lavrov, dijo que 
el “fuerte apoyo” a la retirada 
fue el principal resultado de 
la reunión. Agregó que los 
ministros no discutieron las 
sanciones que Occidente ha 
impuesto a Rusia por la cri-
sis en Ucrania, y dijo: “Las 
sanciones no son nuestro 
problema, es el problema de 
los que las implementaron y 
ahora no saben cómo salirse 
de la situación...”.

Asegura cerrajero que 
entrada de servicio del 
fiscal estaba sin llave

AGENCIA REFORMA

México.- Nuevos detalles sur-
gidos en la investigación de 
la muerte del fiscal argentino 
Alberto Nisman enredan aún 
más el caso que estremece al 
país sudamericano.

Entre las pistas recién 
surgidas está que la puerta 
de servicio del departa-
mento del fiscal, donde fue 
hallado muerto el domingo, 
estaba sin llave; además, se 
descubrió un tercer acceso 
al departamento en donde 
fueron detectadas una pisa-
da y una huella digital.

“La pudo haber abierto 
cualquiera”, declaró sobre la 
puerta de servicio un cerra-
jero de nombre Walter, al que 
autoridades llamaron para in-
gresar al departamento.

Al salir de los tribunales, 
donde rindió declaración, el 
hombre explicó a la prensa 
que la seguridad del edificio 
lo llamó para que abriera el 

departamento del fiscal y 
que al no tener éxito con la 
puerta principal, pues es de 
código alfanumérico, recu-
rrió a la de servicio.

“Vine a declarar porque 
yo abrí la puerta del departa-
mento. Entré, sí. Una puerta 
estaba abierta. La de servi-
cio estaba abierta”, señaló.

“Esa puerta la pudo ha-
ber abierto cualquiera. (...) 

Empujé la llave y entré en 
dos minutos”.

Según el diario La Na-
ción, a lo que Walter se re-
fería es que la puerta estaba 
cerrada, pero no tenía el 
seguro puesto y que la llave 
se encontraba del otro lado, 
por lo que fue fácil abrirla.

“La llave estaba puesta 
del lado de adentro. Levan-
tamos la llave un poquitito 

y la abrí”, agregó el cerrajero.
“Tardé un segundo, me 

llevó más tiempo guardar las 
cosas, habré estado 10 mi-
nutos (en el departamento) 
en total”.

Por otra parte, tras una 
inspección ocular, se halló 
un tercer acceso al depar-
tamento en el que fueron 
detectadas una pisada y una 
huella digital.

Desestima
Gobierno
argentino
denuncia

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Pese a que 
las dudas en torno a la muer-
te del fiscal Alberto Nisman 
aumentan, el Gobierno 
argentino sólo parece con-
centrarse en desestimar la 
denuncia del procurador en 
contra del Gobierno.

Hace una semana, Nisman 
acusó a la Presidenta Cristi-
na Fernández de Kirchner de 
intentar encubrir a los iraníes 
sospechosos del atentado en 
1994 contra la Asociación 
Mutual Israelita Argentina 
(AMIA), que dejó 85 muer-
tos y más de 300 heridos.

Ahora, tras su muerte -por 
un disparo en la sien- el con-
tenido de la denuncia fue re-
velado por completo, y el Go-
bierno no tardó en reaccionar.

AGENCIA REFORMA

Berlín.- Cada semana, Ale-
mania tiembla.

Decenas de miles de 
ciudadanos toman las calles 
desde el 20 de octubre divi-
didos entre quienes protes-
tan contra la “islamización” 
de su país y de Europa, y en-
tre quienes buscan ponerle 
un alto a la islamofobia.

Tan sólo ayer, unas 35 
mil personas salieron a ma-
nifestarse.

Concentrados princi-
palmente en Dresde y Lei-
pzing, los alemanes autoi-
dentificados como “Pegida” 
(Patriotas Europeos contra 
la Islamización de Occiden-
te, en español) comenzaron 
protestando contra el au-
mento masivo de asilados 
políticos provenientes del 
norte de África y de Medio 
Oriente.

Los ataques a principios 
de mes de presuntos islamis-
tas en París, además, encen-
dieron más los ánimos.

“Yo ya estoy retirado y 
tengo poco dinero para la 
pensión y debo de seguir 
trabajando, mientras que 
la gente que recién inmigra 
recibe todo: dinero, casa, 
escuela. Yo y mi mujer ape-
nas podemos salir adelante”, 
comentó a Reforma Dieter 
Biermann, un miembro de 
Pegida de 78 años de edad.

Biermann es sólo uno 
del mosaico de integrantes 
de Pegida en Alemania, en 
el que también hay jóvenes 
con, en promedio, 30 años 
de edad.

A la gente que ha salido a 
marchar con Pegida se la ha 
clasificado como xenófobos.

Esto, debido a que du-
rante las primeras semanas 
de marcha los medios de 
información lograron iden-
tificar a gente de la extrema 
derecha y a miembros del 
partido político Alternativa 
para Alemania (AfD), tilda-
do también de derecha.

Además, con gritos como 
“fuera inmigrantes”, “no que-

remos más extranjeros” o 
“Luegenpresse (un grito usa-
do por los nazis para referirse 
a medios de información di-
famatorios)”, el resto del país 
se distanció de ellos.

De acuerdo con un estu-
dio realizado por científicos 
del Instituto para la Investi-
gación Demográfica de Göt-
tingen, a Pegida la constituye 
una clase media insegura.

“La gente con algún tipo 
de trabajo conforma un 60 
por ciento de los encuesta-
dos, así que no se trata de 
una clase precaria ni com-
pletamente desventajada”, 
explicó a Reforma Franz 
Walter, uno de los autores 
del estudio, hecho online a 
500 personas.

En el otro extremo, los 
alemanes preocupados por 
la creciente xenofobia se 
unieron en organizaciones 
llamadas “NoPegida”, que 
a principios de enero suma-
ron 100 mil participantes 
en marchas en más de seis 
ciudades.

Imponen
en España 

cadena perpetua
AGENCIA REFORMA

Madrid.- La cadena perpetua 
se apresta para ser aplicada en 
España.

El oficialista Partido Po-
pular (PP) aprobó ayer en 
solitario en la Cámara baja un 
endurecimiento del código 
penal, el cual incluye la inclu-
sión de la pena de prisión per-
manente para los delitos más 
graves.

“Esta reforma es innecesa-
ria, es un paso atrás en el siste-
ma de derechos y libertades”, 
criticó el diputado opositor 
Julio Villarrubia.

La ley pasará ahora al Se-
nado, donde el PP también 
cuenta con mayoría, por lo 
que quedaría refrendada an-
tes del verano y podría entrar 
en vigor en 2016.

El nuevo Código Penal 
también endurece los ilícitos 
por corrupción, al tipificar 
por primera vez el delito de 
financiación ilegal de los par-
tidos políticos, e incluye una 
disposición que, por prime-
ra vez, obliga al Gobierno a 
informar cada tres meses al 
Parlamento de los indultos 
concedidos y denegados.

AP

San Juan.- Un grupo de cien-
tíficos abrieron una jaula al 
amanecer del miércoles para 
reintroducir a la vida silvestre 
a 15 cotorras puertorriqueñas 
como parte de un programa 
de conservación de la especie.

Las aves se alejaron vo-
lando sin ninguna vacilación 
y desaparecieron en un bos-
que cercano a la costa norte 
de Puerto Rico, según Car-

men Guerrero, secretaria de 
Recursos Naturales.

Fue la novena liberación 
en la Reserva Natural Río 
Abajo desde 2006. Hay otras 
204 cotorras bajo resguardo, 
y se cree que viven de mane-
ra silvestre en la cercanía en-
tre 57 y 108 cotorras, señaló 
la funcionaria.

Las aves liberadas el 
miércoles tenían entre uno y 
dos años de edad, y estuvie-
ron en una jaula separados 

de los otras cotorras durante 
un año. Los científicos trata-
ron de simular un entorno 
natural en la jaula, donde los 
alimentaron con frutas loca-
les y les enseñaron a recono-
cer depredadores naturales.

Pegaron con resina 
epoxídica barba 
de Tutankamón

AP

El Cairo.- Empleados del 
Museo Egipcio de El Cairo 
pegaron apresuradamente 
con resina epoxídica la barba 
trenzada en azul y oro de la 
máscara fúnebre del faraón 
Tutankamón, lo que dañó la 
reliquia tras ser derribada du-
rante el proceso de limpieza, 
informaron el miércoles cura-
dores del museo.

El museo es una de las 
principales atracciones tu-
rísticas de la ciudad, pero 
en algunas áreas, antiguos 
sarcófagos de madera yacen 
desprotegidos ante la vista 
del público, mientras que 
los sudarios fúnebres de los 
faraones, montados en pare-
des, se desmoronan tras los 
paneles de cristal. La másca-
ra de Tutankamón, de más 
de 3.300 años de antigüedad, 
y otros objetos encontrados 
en su tumba, son sus princi-
pales exhibiciones.

Tres de los curadores del 
museo contactados por te-
léfono dieron versiones di-
ferentes de cómo ocurrió el 
incidente el año pasado, y si 
la barba se salió de su lugar 
accidentalmente mientras 
limpiaban la máscara o si 
la retiraron porque estaba 
suelta.

Rinde cuentas 
Nicolás Maduro

AGENCIA REFORMA

México.- El Presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro se 
presentó en la Asamblea Na-
cional a dar su discurso anual 
de rendición de cuentas, para 
presentar sus pospuestas con-
tra la crisis económica que 
vive el país petrolero.

Venezuela vive agobiada 
por la constante caída del 
precio del crudo y una esca-
sez e inflación galopantes, el 
Mandatario acude a esta cita 
anual tras su gira de casi dos 
semanas por siete países en 
busca de apoyo financiero 
y de una respuesta común 
para re flotar el precio del 
oro negro.

Pero el heredero político 
de Hugo Chávez también se 
enfrenta a su popularidad más 
baja en sus casi dos años de 
Gobierno, cuando el oficialis-
mo podría perder la mayoría 
parlamentaria en las eleccio-
nes legislativas del ultimo 
trimestre de 2015, según las 
encuestas.

El Mandatario se presen-
tó acompañado de su esposa, 
Cilia Flores y el Presidente de 
la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello.

AGENCIA REFORMA

México.-  Una artista calleje-
ra australiana busca tatuar su 
cuerpo desde la cabeza hasta 
los pies con mensajes de des-
conocidos.

Ilma Gore lanzó una 
campaña en internet la se-
mana pasada a través de la 
plataforma Kickstarter para 
recaudar fondos destinados 
a proyectos creativos.

Por tan sólo 10 dólares, 
cualquier persona puede 
pedir a Gore que se tatúe su 
nombre o alguna frase de su 
elección.

“Hay algo absurdo y her-

moso en tener los nombres 
de completos extraños dibu-
jados sobre mi pálida piel”, 
explicó la artista.

“¿Por qué? Simplemen-
te porque puedo. Yo soy mi 
propio lienzo final”.

Hasta ahora, la mayo-
ría ha sugerido sus propios 
nombres tatuados en Gore, 
pero otros se han ido por fra-
ses sin sentido como “snooty 
pizza” o “tobacco rat”, infor-
mó The Guardian.

También han pagado por 
frases que rinden tributo a 
algo o alguien como: “Cam 
&amp; Jenny 4ver”.

“Se trata de intentar en-

tregarse a los demás en un 
lienzo que respira, un lien-
zo que no puede ser vendi-
do a una galería”, continuó 
Gore.

“Eso es lo que me intere-
sa. Tattoo Me (el nombre de 
su proyecto) se trata de ejer-
cer el individualismo último, 
al tiempo que te entregas a 
los caprichos del mundo en 
el que vivimos”.

Gore busca unirse a 
otros artistas que han usa-
do su cuerpo como medio, 
como Yoko Ono cuando 
tomó unas tijeras e invitó a 
su audiencia a cortar su ropa 
hasta dejarla en trapos.

Complica el caso Nisman 
hallazgo de nuevas pistas

Continúan las protestas en Argentina.

Un tanque pro ruso avanza hacia Slovyanoserbsk,Ukrania del este.

Acuerdan Rusia y Ucrania línea de 
demarcación y limitación de armas

Grupo islamofóbico pone 
a temblar a Alemania

Una de las aves que soltaron ayer. 

Liberan en la vida silvestre a
15 cotorras puertorriqueñas

Ilma Gore, artista callejera australiana.

Cobrará 10 dólares por tatuarse 
el nombre de quien los pagueFO
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Aprueban
aumentar 
seguridad
fronteriza

AP

Washington.- Una comisión 
de la Cámara de Represen-
tantes aprobó un proyecto 
de ley dirigido a aumentar 
la seguridad en la frontera 
con México en un período 
de cinco años. Se espera que 
el pleno de la Cámara vote la 
medida la próxima semana.

La iniciativa fue aproba-
da en la Comisión de Segu-
ridad Nacional de la Cámara 
de Representantes el miérco-
les con 18 votos a favor y 12 
en contra.

Los republicanos dijeron 
que es un paso necesario de-
bido a que el presidente Ba-
rack Obama no ha logrado 
asegurar la frontera. Los de-
mócratas se quejaron de que 
el proyecto de ley está lleno 
de mandatos poco realistas 
que no significan necesaria-
mente más seguridad.

La iniciativa exige con-
trolar las zonas de gran trá-
fico en la frontera en dos 
años, y el control de toda la 
frontera en cinco, para lo que 
autoriza 10 mil millones de 
dólares para nuevas cercas y 
equipo tecnológico.

Algunos conservadores 
se han opuesto, señalando 
que no es suficiente para 
controlar la inmigración 
ilegal.

AP

Huntsville.- Un reo de 41 
años de Texas fue ejecuta-
do la tarde del miércoles 
por el asesinato de tres 
personas durante un robo 
en la casa de las víctimas 
en San Antonio hace más 
de 21 años.

Arnold Prieto se con-
virtió en el primer pri-
sionero que recibe una 
inyección letal este año en 
Texas, estado que realizó 
10 ejecuciones en 2014.

Prieto fue declarado 
muerto a las 6:31 p.m. hora 
local, 20 minutos después 
de que comenzó a fluir por 
sus venas una dosis letal de 

pentobarbital.
Al preguntarle el carce-

lero si deseaba hacer una 
última declaración, Prieto 
respondió: “No hay finales, 
sólo principios. Los amo a 
todos; los veo pronto”.

Prieto fue condenado 
por homicidio calificado 
y sentenciado a muerte 
por el acuchillamiento en 
septiembre de 1993 de 
Rodolfo Rodríguez, de 
72 años; su esposa Virgi-
nia, de 62, y Paula Morán, 
de 90 años, quien fue su 
nana y vivía con ellos. 
Cada víctima fue apu-
ñalada o herida hasta 31 
veces con un picahielos, 
desarmador o cuchillo.

Mantienen posturas 
encontradas en ma-
teria de migración

AGENCIA REFORMA

Washington.- El diálogo para 
empezar a restablecer las re-
laciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Cuba no 
empezó con el pie derecho.

Ayer, en una reunión pre-
via dedicada a la migración, 
ambos países mantuvieron 
sus desacuerdos en la mate-
ria y no conciliaron posturas 
enfrentadas, con lo que se 
espera un deshielo lento y 
complicado, marcado por 
fricciones y viejas heridas 
luego de más de 50 años de 
mutuas hostilidades.

La delegación de Was-
hington rechazó una de las 
principales peticiones de 
Cuba al confirmar que su 
Gobierno seguirá otorgan-

do un estatus especial a los 
cubanos que pisen territorio 
estadounidense.

“Nuestro Gobierno está 
totalmente comprometido 
a mantener la Ley de Ajuste 
Cubano, el conjunto de polí-

ticas relacionadas con la mi-
gración conocido como pies 
secos, pies mojados”, aclaró 
el subsecretario adjunto para 
América del Sur y Cuba, Alex 
Lee.

La Habana exige que sus 

ciudadanos reciban el mismo 
trato que Estados Unidos 
le da a indocumentados de 
otros países.

“Lo extraño es que sola-
mente una nacionalidad en el 
mundo reciba un tratamien-

to preferente, un tratamiento 
excepcional que ningún otro 
ciudadano del mundo reci-
be”, se quejó Josefina Vidal, 
directora de Estados Unidos 
de la Cancillería cubana.

Las negociaciones se tor-
narán más interesantes hoy, 
jornada en la que se empezará 
a discutir el restablecimiento 
de los vínculos diplomáticos, 
así como la posible apertura 
de viajes y el comercio.

Según el Departamento 
de Estado, Washington tra-
tará de lograr los primeros 
avances, paso por paso, soli-
citando convertir su misión 
en una verdadera Embajada 
e incrementando el personal 
autorizado.

También se pedirá que 
sus diplomáticos gocen de 
los mismos derechos que 
los de otros países, obte-
niendo, por ejemplo, liber-
tad de movimientos y acce-
so a telecomunicaciones.

AP

Bridgeton.- Un nuevo video 
muestra a un hombre baján-
dose de un automóvil y al-
zando las manos al antes de 
ser baleado por la policía en 
Nueva Jersey el mes pasado.

Video tomado por la 
cámara de una patrulla po-
licial muestra a los policías 
de Bridgeton Braheme Days 
y Roger Worley ordenando 
reiteradamente a dos hom-
bres en un Jaguar que mues-
tren sus manos tras detener 
el auto por pasarse una señal 
de alto el 30 de diciembre.

El incidente comienza 
normalmente, pero se sale 
de control rápidamente. No 
está claro lo que sucede pero 
mientras Days habla con los 
dos hombres, da un paso 
atrás repentinamente y les 
dice. ¡“Muéstrenme las ma-
nos!”. Days además le dice 
a su compañero que hay un 
arma en la guantera.

El chofer, Leroy Tutt, 
coloca las manos sobre la 
ventanilla abierta en su lado 
del coche. No está claro qué 
está haciendo el pasajero, 
Jerame Reid, aunque Days 
le advierte varias veces que 
no se mueva, en una interac-
ción que dura menos de dos 
minutos.

“¡Voy a dispararte!”, grita 

Days, en medio de blasfe-
mias. “Vas a ... morir. Si aga-
rras algo vas a morir”.

Segundos más tarde, 
Days le dice a su compañero. 
“Él está agarrando algo”.

Reid parece estar hablan-
do durante la confrontación, 
pero sus palabras no se oyen 
en el video”.

Luego de unos momen-
tos de tensión, la puerta del 
pasajero se abre, pero no está 
claro si Reid o Days la abren. 
Reid emerge del vehículo con 
las manos en alto, y al parecer 
vacías. Cuando sale, los poli-
cías le disparan al menos seis 
veces, matándolo.

Days está fuera del cua-
dro cuando se escuchan 
los disparos. No está claro 
cuántas veces dispara cada 
policía.

El video fue obtenido 
inicialmente a través de 
pedidos de los periódicos 
South Jersey Times y The 
Press of Atlantic City.

El incidente ha desatado 
protestas en Bridgeton, una 
ciudad en el sur de Nueva 
Jersey, y se produce luego 
de varios casos de muertes 
de hombres negros desar-
mados a manos de policías 
blancos en otras partes del 
país el año pasado. Reid, 
Days y Tutt son negros; 
Worley es blanco.

AP

Washington.- En un franco 
desafío al presidente Barack 
Obama, el presidente de la 
Cámara de Representantes, 
John Boehner, anunció el 
miércoles que ha invitado al 
primer ministro de Israel a 
dirigirse al Congreso y pedir 
nuevas sanciones contra su 
archienemigo, Irán.

La decisión de Boehner 
de presentar a Benjamin 
Netanyahu ante una sesión 
conjunta del Congreso el 
11 de febrero pareció sor-
prender a la Casa Blanca. Y 
agregó combustible a una 
iniciativa de legisladores de 

ambos partidos de aprobar 
normas que contemplan 
nuevas sanciones si no se 
alcanza pronto un acuerdo 
para impedir que Irán se 
haga de un arma nuclear.

La nueva Legislatura, 
controlada por los republi-
canos, se encamina a chocar 
con Obama en un importan-
te asunto de políticas exte-
rior. Obama ha amenazado 
con vetar nuevas sanciones, 
diciendo que pudieran dar 
al traste con las negociacio-
nes que se realizan con Irán 
y aumentar el riesgo de un 
enfrentamiento militar.

El secretario de Estado, 
John Kerry, atribuyó el miér-

coles a un funcionario israelí 
de inteligencia no identifica-
do haber dicho que imponer 
más sanciones ahora “sería 
como lanzar una granada en 
la mesa de negociaciones”.

Pero Boehner ha decidi-
do no retroceder y dijo en 
una reunión privada con le-
gisladores republicanos que 
el Congreso debe proceder 
a imponer más penalidades a 
Irán a pesar de la advertencia 
de Obama.

“Él espera que nos quede-
mos tranquilos y no hagamos 
nada mientras llega a un mal 
acuerdo con Irán”, dijo Boeh-
ner. “Dos palabras: ‘¡Diablos, 
no!’... No vamos a hacerlo”.

Nancy Pelosi, líder demó-
crata en la Cámara, se mostró 
en fuerte desacuerdo y dijo 
que Obama ha conseguido 
el éxito diplomático de unir 
a países para imponer las 

sanciones económicas ya 
aprobadas con el fin de de-
tener el programa nuclear de 
Irán. Agregó que sería “irres-
ponsable” que el Congreso 
imponga nuevas penalidades 

Destinarán 10 mil millones de dólares 
para nuevas cercas.

Mal inicio en cumbre 
Estados Unidos-Cuba 

Edward Alex Lee, del departamento de Estado, habla con la prensa antes de iniciar las pláticas binacionales.

John Boehner desafía a Barack Obama.

Invitan republicanos a
primer ministro israelí

El reo, minutos antes de su muerte.

Ejecuta Texas a 
asesino de ancianos

Muestra video a Policía 
balear a hombre rendido
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Cambia Infonavit 
créditos a pesos

AGENCIAS

México.- A partir de este año, 
todos los créditos hipoteca-
rios que otorgue el Infonavit 
estarán indexados en pesos 
y no en veces salarios míni-
mos, lo que evitará que sus 
deudas crezcan año con año, 
anunció el presidente Enri-
que Peña Nieto.

Hasta el año pasado, los 
trabajadores podían elegir 
entre créditos en pesos o en 
salarios mínimos, pero el 
mandatario informó que a 
partir de 2015 todos se otor-
garán en pesos.

“A partir de este año, to-
dos los nuevos créditos del 
Infonavit sólo serán en pesos 
y se apoyará la transición de 
los créditos actuales denomi-
nados en salarios mínimos”, 
dijo Peña Nieto en su anun-
cio sobre la Política Nacional 
de Vivienda 2015.

Además, como parte de 
las medidas del gobierno fe-
deral para para apoyar tanto 
la compra, como la construc-
ción de vivienda, el Infonavit 
eliminará el cobro de escri-
turación a las personas que 
ganen menos de 2.6 salarios 
mínimos, equivalentes a 5 
mil 540 pesos.

“El Infonavit eliminará 

el cobro de titulación de las 
viviendas adquiridas por per-
sonas con ingresos menores 
a 2.6 salarios mínimos”, dijo 
Peña Nieto.

Además, se darán mayo-
res subsidios en el caso de 
las casas verticales (departa-
mentos) adquiridos; se crea-
rá una hipoteca del Infonavit 
que apoye la adquisición de 
electrodomésticos de alta 
eficiencia y podrán reestruc-
turar sus créditos para cam-
biarse a alguna institución 
financiera que les ofrezca 
menores tasas de interés y ya 
no tendrán que pagar los ho-
norarios de un notario.

Como parte de las medi-
das para que más personas 
puedan comprar una casa, las 
familias que se integren a la 
formalidad podrán obtener 
un crédito del Infonavit, así 
como un subsidio de la Co-
misión Nacional de Vivienda 
por 30 mil pesos, programa 
que ya opera actualmente.

Sin embargo, se les dará 
una nueva opción, que será 
un crédito para construir en 
terreno propio, a través de un 
crédito del Infonavit.

“Se pondrá en marcha un 
amplio programa de auto-
construcción para las fami-
lias que ya cuentan con un 

terreno propio”, comentó 
Peña Nieto.

Además, los trabajadores 
afiliados al Fovissste ya no 
tendrán que esperar un sor-
teo para obtener un crédito, 
pues podrán obtenerlo si ya 
cuentan con los requisitos 
para hacerlo, incluso con un 
subsidio.

Otro de los anuncios con-
sistió en que a partir de junio, 
los derechohabientes del 
Fovissste y del Infonavit po-
drán usar su saldo de ambas 
subcuentas de vivienda para 
obtener un crédito.

“Los trabajadores con 
dos empleos, que cotizan en 
ambas instituciones, incluso 
podrán mancomunar sus cré-
ditos”, señaló.

Peña Nieto pidió a la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y a la de 
Hacienda para crear un pro-
grama nacional de vivienda 
para las fuerzas armadas de 
México, que tendrá más de 26 
mil acciones de vivienda.

AYUDA A 
CONSTRUCTORES
El gobierno federal también 

anunció medidas para ayu-
dar a los desarrolladores de 
vivienda, con el fin de que 
en este año se construyan 
500 mil casas y se inviertan 
370 mil millones de pesos. 
“Nuestro propósito es impul-
sar una inversión de 370 mil 
millones de pesos en la cons-
trucción de 500 mil vivien-
das y en la ejecución de un 
millón de acciones, todo esto 
en beneficio de 6 millones de 
mexicanos”, dijo EPN.

Se regularizarán adeudos 
de IVA de pequeños provee-
dores de servicios de cons-

trucción, lo que permitirá 
que las empresas constructo-
ras que las hayan contratado 
puedan deducirlo de su Im-
puesto Sobre la Renta.

Las empresas que ven-
dan vivienda a crédito sólo 
tendrán que pagar el ISR de 
la parcialidad que reciban en 
cada año y no sobre el valor 
total, como se hacía.

“Con estos estímulos fis-
cales este importante sector 
tendrá mejores condiciones 
de liquidez para construir 
más hogares y a menor cos-
to”, dijo Peña Nieto. 

Destacan aduaneros en
quejas ante la Profeco
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con 81 casos, las agencias 
aduanales fueron en 2014 el 
cuarto rubro con más quejas 
interpuestas en su contra 
por los juarenses ante la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco).

De acuerdo con el sub-
delegado de la dependen-
cia federal, Gerardo Iván 
Lara Rendón, 
el principal 
motivo fue el 
tiempo que 
tardan las agen-
cias en realizar 
los trámites.

“Y hubo un par de casos 
que les dijeron que estaban 
realizando un trámite y no 
se los realizaron y se les 
reembolsó el dinero a los 
consumidores”, comentó 
tras las 2 mil 578 quejas 
que recibió la Profeco con-
tra los diversos estableci-
mientos comerciales de la 
ciudad.

Al respecto, el presiden-
te local de la Asociación de 
Agentes Aduanales (AAA), 
Jesús Bueno Gorena, ase-
guró que las quejas “están 
mal dirigidas las quejas, los 
agentes aduanales lo único 
que hacemos es cumplir 
con nuestro trabajo, cum-
plir con la normatividad, 
esa es nuestra obligación”.

Bueno Gorena aseguró 

desconocer los casos, “y si 
por alguna razón algún tra-
mite de algún importador 
se está viendo afectado por 
alguna disposición oficial, 
yo creo que la queja está 
mal dirigida”.

Dijo que son trámites 
que se hacen a través de ges-
tores, comercializadoras que 
realizan el trámite, y no por 
los agentes aduanales.

“Nosotros 
s implemente 
hacemos lo 
que nos corres-
ponde con la 
normatividad 
que tenemos a 

la mano para hacer nuestro 
trabajo. Me ha tocado ver 
hasta denuncias, pero no 
son agremiados, son im-
portadores”, aseguró.

De acuerdo con Bueno 
Gorena, uno de los pilares 
principales del plan de tra-
bajo de los 45 agremiados a 
la AAA en 2015 es enfocarse 
y esforzarse para lograr una 
mayor rapidez en el tema de 
certificación NEEC. 

También buscarán re-
forzar sus sistemas infor-
máticos para que ofrezcan 
información adicional, que 
les sirva a sus clientes.

“Queremos hacer una 
plataforma más robusta, 
más amigable para el cum-
plimiento de toda nuestra 
clientela”, afirmó.

Agentes aduanales durante una inspección.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A partir de este año, la Cá-
mara Nacional de Industria 
de Transformación (Cana-
cintra) contará con su pro-
pio banco, a través del cual 
buscará apoyar a jóvenes 
emprendedores de peque-
ñas y medianas empresas.

De acuerdo con su pre-
sidente local, Jorge Eduardo 
Bermúdez Espinosa, lo que 
desde hace años era una fi-
nanciera será el nuevo Banco 
Emprendedores, a través del 
cual se apoyará a los juarenses 
con un total 500 millones de 
pesos en 2015.

“El nombre ‘Emprende-
dores’ es porque viene con 
mucho apoyo hacia jóvenes 
de cualquier negocio de afi-
liados a Canacintra, porque 
los bancos muchas de las 
veces generan mucha trami-
tología para prestar ese dine-
ro”, explicó.

Dijo que con una tasa de 
hasta el 1.5 por ciento men-
sual, quienes busquen arran-
car un nuevo negocio podrán 

hacerlo a través del banco de 
primer piso.

El compromiso es que a 
partir de que se tenga toda la 
información de la empresa, el 
tiempo de respuesta positiva 
o negativa sobre el crédito 
será de sólo dos semanas, des-
tacó el empresario.

“Podrá haber quienes re-
quieran de 300, 500 u 800 
mil pesos, cada caso será di-

ferente; en el caso de Juárez 
ya firmamos el convenio e 
inicialmente tendremos 50 
millones de pesos”.

Para la capital del estado 
se destinarán 50 millones de 
pesos más y aunque otros 
municipios pedirán la misma 
cantidad seguramente se les 
autorizará menos, comentó.

El convenio de Canacintra 
Juárez se firmó esta semana 

en la reunión estatal que se lle-
vó a cabo en la ciudad de De-
licias, y la próxima semana se 
realizará una reunión nacional 
en la que se determinará todo 
el procedimiento para la reali-
zación de los prestamos.

Aunque todavía no se tie-
nen bien definidos los linea-
mientos, en un mes o un mes 
y medio ya estará funcionado 
el banco en la ciudad.

“Estamos hablando de jó-
venes que terminan su carrera 
y generan un proyecto con 
sus ideas, pero muchas de las 
veces no tienen un respaldo 
para iniciarlas; aquí haremos 
un análisis para poder darles 
ese apoyo”, destacó.

Dijo que las posibilidades 
están abiertas en el banco de 
primer piso principalmente 
para los jóvenes, porque es 
más difícil que puedan obte-
ner un crédito bancario.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- El Gobierno del 
Estado, con el apoyo de dipu-
tados locales, gestiona homo-
logar el precio de la gasolina en 
Janos, municipio que a pesar 
de encontrarse dentro de la 
zona fronteriza la Federación 
no consideró en este subsidio. 

A mediados de noviem-
bre, decenas de ciudadanos 
se organizaron para pedir la 
baja en los precios del com-
bustible. Su exigencia llegó 
hasta el Congreso del Esta-
do, donde se exhortó a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
ampliar el programa en este 
municipio. 

Walter Rentería, secretario 
del Ayuntamiento, comentó 
que a pesar de ser considerado 
como zona fronteriza desde el 
2002, Janos ha quedado fuera 
de varios programas federales. 

Si bien reconoció que las 
autoridades, entre ellos el go-
bernador César Duarte, han 
abogado por el municipio, la 
falta de una respuesta rápida ha 
fomentado el cierre de oficinas 
estatales y municipales como 
manifestación. 

Mencionó que al ser un 
municipio 80 por ciento rural, 
obtener este subsidio gene-
raría un impacto económico 
importante, al considerar que 
cuentan con una población de 
20 mil habitantes, durante el 
tiempo de cosechas. 

“Nuestro problema es que 
no estamos reconocidos como 
municipio fronterizo aunque 
se expiden placas fronterizas; 
esperamos que el Gobierno 
federal pueda resolver pronto 
porque el beneficio para nues-
tra comunidad sería muy signi-
ficativo”, dijo.

Gestionan incluir a Janos en subsidio de gasolina 

Automóviles de la frontera adquiriendo el combustible.

Nuestro pro-
blema es que 
no estamos 

reconocidos como muni-
cipio fronterizo aunque se 
expiden placas fronterizas; 
esperamos que el Gobier-
no federal pueda resolver 
pronto, porque el beneficio 
para nuestra comunidad 
sería muy significativo”

Walter Rentería
Secretario 

del Ayuntamiento

Edificio principal en la localidad de la institución empresarial.

Será a través del nuevo Banco 
Emprendedores como se 

financiará a los interesados

Ocupan el cuarto lugar: 
la dependencia recibió 

81 denuncias

A partir de este año, los préstamos 
ya no se calcularán en salarios mínimos 

Se darán mayores subsidios 
en el caso de las casas verticales

Evitará que sus deudas 
crezcan año con año

Eliminará el cobro de 
escrituración a las personas 

que ganen menos de

2.6 salarios 
mínimos

Beneficios

Con un fondo de 500 mdp, Canacintra 
apoyará a jóvenes emprendedores
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Mercado interno, debilidad de México: FMI
AGENCIA REFORMA

México.- La reducción de la 
perspectiva de crecimiento 
que hizo el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) a 
México se debe a la debili-
dad de su mercado interno, 
señaló el organismo en su 
“Panorama Económico para 
América Latina”.

El lunes, el FMI revisó a 

la baja su estimación de creci-
miento para México en 2015, 
a 3.2 por ciento, desde el 3.5 
por ciento previo.

Para el país y para el 
resto de América Latina, la 
perspectiva de crecimiento 
se redujo en comparación 
con los pronósticos de fi-
nales de 2014, a partir de 
un contexto internacional 
desafiante y una situación 

interna poco favorecedora.
“En el caso de México 

proyectamos un crecimien-
to de 3.2 por ciento este 
año, un pronóstico sólido, 
aunque inferior a lo previs-
to anteriormente, dado que 
la persistente debilidad de 
la demanda interna neutra-
liza los efectos positivos del 
crecimiento más vigoroso 
en Estados Unidos”, dice el 

documento en su reciente 
actualización.

En octubre del año pasa-
do, la institución consideró 
que México crecería este año 
3.5 por ciento, pero cuatro 
meses despúés hizo el recorte 
de 0.3 puntos porcentuales.

En esta actualización, la 
proyección de México para 
2016 se recortó también, 
para dejarla en 3.5 por ciento, 

cuando antes se estimaba en 
3.8 por ciento.

Aunque el FMI ya con-
templa la caída de los precios 
del petróleo, que han bajado 
alrededor de 55 por ciento 
desde septiembre del año 
pasado, supone que la afec-
tación será limitada dado 
que la posición inicial es lo 
suficientemente sólida para 
hacer frente al impacto.

En el caso de Méxi-
co proyectamos 
un crecimiento de 
3.2 por ciento este 

año, un pronóstico sólido, 
aunque inferior a lo previsto 
anteriormente, dado que la 
persistente debilidad de la 
demanda interna neutraliza 
los efectos positivos del 
crecimiento más vigoroso en 
Estados Unidos”

Fondo Monetario 
Internacional

EL UNIVERSAL

México.- Aunque la reforma 
fiscal entró en vigor el año 
pasado y algunos de los im-
pactos ya se resintieron entre 
las personas físicas y morales, 
será en marzo y abril próxi-
mos cuando se resienta el 
mayor efecto de los cambios 
tributarios, advirtió el Institu-
to Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP). 

En conferencia de pren-
sa, el presidente del insti-
tuto, Leobardo Brizuela, 
reconoció que será cuando 
se realicen las declaraciones 
anuales y cuando ya se in-
corporen las limitaciones a 
las deducciones cuando en-
tonces se disminuya la liqui-
dez para los contribuyentes. 

Aunque algunos efectos 
ya fueron absorbidos, explicó 
que hay algunos impactos que 
aún no los tienen identifica-
dos las personas físicas ni las 
empresas, por lo que el golpe 
más duro está por venir. 

Además, para muchas em-
presas hubo una mayor afec-
tación por la depreciación del 
peso mexicano frente al dólar, 
así como la caída del petróleo, 
lo que complicó sus estados 
financieros. 

“El 2014 fue un año com-
plicado. La reforma hacenda-
ria afectó a muchos contri-
buyentes y tuvo un impacto 
sobre la economía. Por ello se 
habló de modificar el esque-
ma tributario hacia uno más 
competitivo porque hoy no 
lo somos a escala mundial”, 
detalló. 

Al hacer las declaraciones, 
las personas físicas y morales 
tendrán limitaciones para las 
deducciones como los consu-
mos en restaurantes, deduc-
ción de automóviles, a la parte 
exenta de los sueldos de los 
trabajadores, entre otros.

Reforma fiscal
impactará en
marzo y abril

AP

Tokio.- Toyota volvió a ser 
el fabricante de automóviles 
preferido de los consumido-
res en 2014, con 10.23 millo-
nes de vehículos vendidos, 
y retuvo la primera posición 
de la industria por tercer año 
consecutivo.

Pero en los resultados 
publicados ayer, Toyota Mo-
tor Corp. se mostró menos 
optimista de cara al futuro. 
El fabricante japonés de au-
tos dice que espera vender 
menos camiones y coches 
este año, hasta 10.15 millo-
nes, un descenso del 1 por 
ciento anual.

Toyota, lidera 
ventas de autos 

AGENCIAS

México.- Microsoft Corp 
ofrecerá su próximo sistema 
operativo Windows 10 como 
una actualización gratuita 
para los usuarios de las ver-
siones más recientes de Win-
dows y Windows Phone.

Con esta iniciativa, la 
mayor compañía mundial 
de software busca aferrarse a 
los consumidores en la nueva 
era móvil, que ha ignorado 
bastante en el último tiempo.

El anuncio de Terry 
Myerson, que dirige el grupo 
de sistemas operativos de Mi-
crosoft, significa un impor-
tante cambio para la firma, 
que siempre ha cobrado por 
las nuevas versiones de Win-

dows, uno de sus principales 
generadores de ingresos.

Windows 10, que está 
previsto que llegue a las 
tiendas este otoño boreal, 
estará disponible durante un 
año como una actualización 
gratuita para los usuarios de 
Windows 7, Windows 8.1 
y Windows Phone 8.1, dijo 
Myerson.

El cambio muestra que 
Microsoft se está moviendo 
hacia un modelo de suscrip-
ción frecuentemente actuali-
zado para su sistema opera-
tivo de bandera, en lugar de 
grandes actualizaciones de 
pago cada pocos años.

También es un recono-
cimiento a que en la última 
década Windows, presente 

en apenas el 15 por ciento 
de los dispositivos informá-
ticos, incluidos teléfonos y 
tabletas, se ha vuelto bastan-
te irrelevante para muchos 
consumidores.

Al ofrecer el software de 
manera gratuita, Microsoft 
espera atraer a los más de mil 
millones de usuarios de com-
putadoras personales con 
Windows para que utilicen 
el sistema operativo en otros 
dispositivos.

Windows 10 será gratuito

AGENCIAS

México.-  La aplicación de 
mensajería, que hasta hoy era 
exclusivamente móvil, anun-
ció el lanzamiento de una ver-
sión web para computadoras. 

“WhatsApp Web es una 
extensión de tu teléfono y re-
fleja las conversaciones y los 
mensajes allí. Así, todos tus 
mensajes todavía se almacenan 
en tu teléfono”, indicó la app a 
través de su blog oficial.

Para utilizar esta nueva 
versión, será necesario abrir la 
versión de WhatsApp Web en 
el navegador Google Chrome 
para vincular tu cuenta móvil a 
la versión web.

En WhatsApp Web en-
contrarás un código QR que 
deberás de escanear para po-
der vincular tu cuenta.

De acuerdo con la aplica-
ción, para utilizar WhatsApp 
Web deberás de estar conec-
tado a través de tu móvil a In-
ternet y contar con la versión 
actualizada de la app en tu 
teléfono.

Por ahora, indica la aplica-
ción, esta función sólo está dis-
ponible para usuarios de An-
droid, Blackberry y Windows 
Phone ya que “desafortuna-
damente no podemos ofrecer 
WhatsApp Web para nuestros 
usuarios de iOS debido a limi-
taciones de Apple”. 

Ya se podrá utilizar
WhatsApp en las PC

Atrae mariguana Marley
millones de dólares

Página de Internet donde anuncian el producto.

AGENCIAS

México.- Durante este año, 
la familia de Bob Marley y la 
firma de capital privado Pri-
vateer Holdings comenzarán 
a distribuir mariguana bajo lo 
que llaman la primera marca 
global de cannabis: Marley 
Natural.

Privateer Holdings, la pri-
mera firma de capital privado 
en invertir exclusivamente 
en la industria legal de mari-
guana, levantó recientemente 

capital por 75 millones de 
dólares. La firma con sede en 
Seattle tiene entre sus inver-
sionistas a Peter Thiel, cofun-
dador de Paypal y con parti-
cipación en empresas como 
Facebook.

A finales del año pasado, 
Privateer Holdings y la familia 
Marley anunciaron su asocia-
ción para ofrecer “Productos 
premium de cannabis para 
honrar la vida y legado de Bob 
Marley así como su creencia so-
bre los beneficios del cannabis”. 

FO
TO

: T
OM

AD
A D

E I
NT

ER
NE

T

AGENCIAS

México.- Pemex estaría lista 
para iniciar la importación de 
crudo ligero de Estados Uni-
dos dos o tres meses después 
de una eventual aprobación de 
la misma por parte de las auto-
ridades de ese país, dijo ayer el 
director general de la empresa, 
Emilio Lozoya.

Pemex dijo este mes que 
propuso a Estados Unidos 
un intercambio bajo el cual 
importaría hasta 100 mil ba-
rriles por día (bpd) de cru-
dos ligeros y condensados a 
cambio de venderle crudos 
pesados, lo que terminaría 
con la tradición exportadora 
de México.

El acuerdo buscaría incre-
mentar la producción de gaso-
lina y diesel y disminuir la de 
combustóleo y de petrolíferos 
con alto contenido de azufre en 
las refinerías de Pemex y pro-
veer a Estados Unidos de crudo 
pesado mexicano para procesar 
en las refinerías de ese país.

“El intercambio de crudo 
con Estados Unidos hace per-
fecto sentido económico”, dijo 
el director general de Pemex, 
Emilio Lozoya, en una entre-
vista en el marco del Foro Eco-
nómico Mundial en Davos.

“Queremos hacer lo que 
ya están haciendo los cana-
dienses”, añadió. “Ahora todo 
depende de su decisión. Po-
demos iniciar dos o tres meses 
después de que se haya dado 
la aprobación y en un año o un 
año y medio llegar a los niveles 

de 100 mil (bpd)”, subrayó.
Si son aprobadas, las im-

portaciones pueden marcar 
una nueva era en las relaciones 
en energía con Estados Uni-
dos, donde la producción ha 
repuntado debido al auge del 
petróleo de esquisto.

Hasta ahora, México, el 
décimo mayor productor 
mundial de crudo, se ha en-
focado en exportar una muy 
buena parte de su producción 
pese a que importa mucha de 
la gasolina que consume.

Preparado Pemex para
importar crudo de EU

Trabajadores de una planta petrolera.

EL UNIVERSAL

México.- Durante este mes 
de enero, familias mexicanas 
atraviesan complicaciones 
financieras que podrían pro-
longarse por varios meses, 
juntándose pagos de colegia-
turas, impuestos, seguros y 
más, si no existe una adecua-
da planeación. 

De acuerdo con la Co-
misión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), la llama-
da “cuesta de enero” afecta en 
la medida del buen o mal ma-
nejo de las finanzas durante 
los meses anteriores, princi-
palmente en diciembre. 

A través de su más re-
ciente número de “Proteja su 
dinero”, refiere que para salir 
de este “bache financiero” es 
recomendable:

 Hacer un presupuesto
 Registrar los ingresos, es 

decir, aquel dinero que se 
recibe, así como los egre-
sos o los gastos que se 
hacen de manera diaria, 

ya sea durante el mes o 
quincena. 

Un presupuesto, dice la 
institución, ayudará a co-
nocer con exactitud en qué 
y cuánto se gasta, dejando 
un margen para saber cuál 
es la capacidad de pago, 
definir los gastos innece-
sarios y fijar una meta de 
ahorro. 

 Eliminar las deudas
 Este punto es fundamen-

tal, por lo que se pueden 
ordenar en una lista en 
función del tiempo que se 
llevaría salir de ellas, apli-
car la estrategia de pagar 
al menos el doble del pago 
mínimo y fijar un plazo 
para el pago total. 

 Encontrar 
 formas de ahorro
 Hablar de estos temas con 

la familia también ayuda, 
con los hijos por ejemplo, 
motivarlos a encontrar for-
mas de ahorro, usar menos 
luz o agua, no desperdiciar 
comida o mantener en 
buen estado el uniforme 

escolar son acciones que 
además de ayudar a la eco-
nomía, fomenta en ellos el 
hábito del ahorro. 

La Condusef señala 
que se puede apoyar en 
familiares para obtener 
ingresos alternos como 
organizar una venta de 
garaje, cocinar y vender 
algún alimento, u otras 
actividades. 

 Crédito prendario
 Una de las alternativas 

más usadas para salir de 
la cuesta de enero es este 
tipo de crédito ante lo cual 
aconseja no tomar salidas 
rápidas, y aunque pudie-
ra parecer una opción de 
financiamiento, a la larga 
ello puede salir muy costo-
so, advierte. 

 Tarjetas
 De igual manera, recomien-

da tener sólo una tarjeta de 
crédito y realizar con ella 
compras necesarias, pues la 
meta principal es encontrar 
estabilidad financiera y no 
desviar el camino. 

Planeación, fórmula para
salir del ‘bache financiero’ 

Familias mexicanas atraviesan complicaciones 
económicas que podrían prolongarse por varios meses

WhatsApp Web 
es una extensión 
de tu teléfono y 

refleja las conversaciones y 
los mensajes allí. Así, todos 
tus mensajes todavía se 
almacenan en tu teléfono”

Whatsapp



FRANCISCO LUJÁN

Representantes de la empresa 
Delphi pusieron el ejemplo 
a las plantas maquiladoras y 
empresas comerciales e in-
mobiliarias que recurren al 
amparo para evadir el pago 
de impuestos y derechos mu-
nicipales, luego que ayer pre-
sentaron un pago único de 6 
millones de pesos y anuncia-
ron que en solidaridad con la 
ciudad continuarán pagando 
el Derecho de Alumbrado 
Público. 

La Tesorería del Munici-
pio recibió el pago de 6 mi-
llones de pesos por concepto 
del pago del Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio 
fiscal del 2015, por parte de la 
empresa Delphi Automotive 
Systems, S.A de C.V. de Ciu-
dad Juárez.

El tesorero municipal, 
Juan Miguel Orta Vélez, seña-
ló que corporativos similares 
que operan en la ciudad re-
curren a los tribunales en re-
chazo al monto del impuesto 
a la propiedad que les cobra el 
Municipio y que en algunas 
ocasiones logran la protec-
ción de la justicia federal.

Consideró que en el caso 
de la empresa Delphi, que sos-
tiene una planta de más de 20 
mil trabajadores en la entidad, 

la mayoría de estos en Juárez, 
es un ejemplo a seguir para 
otras empresas e instituciones. 

Con esta acción, Delphi 
demuestra que es una empre-
sa con un alto compromiso 
social, puesto que el corpora-
tivo de GM actúa de manera 
solidaria con la ciudad; otras 
empresas que se benefician 
de la ciudad prefieren recurrir 
a los tribunales, incluso para 
evadir el pago del Derecho de 
Alumbrado Público, agregó el 
tesorero.
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La Fiscalía aseguró dos pic-
kup, seis armas de fuego, 
cargadores y municiones, 
además de 150 casquillos 
percutidos de “cuerno de 
chivo” tras el ataque a una 
vivienda en el fracciona-
miento Jardines del Semi-
nario, donde se informó que 
no hubo personas detenidas 
ni heridas durante la balace-
ra de la noche del martes. 

De acuerdo con las pri-
meras investigaciones, un 
grupo de pistoleros a bordo 
de al menos dos vehículos 
ingresaron al fracciona-
miento privado y sometie-
ron al guardia de seguridad 
para que les abriera la puerta 

principal, poco antes de la 
medianoche.

La intención era secues-
trar a los residentes de la 
casa marcada con el #2129 
de la calle Paseo Fuentes, del 
citado fraccionamiento, se 
informó extraoficialmente.

Aparentemente, el ob-
jetivo fue advertido de que 
el grupo armado se dirigía 
a su casa y lo intentaban se-
cuestrar, por lo que se dio a 
la fuga junto con su familia.

Los atacantes arribaron 
al sitio pero encontraron la 

casa sin moradores, por lo 
que hubo una fuerte discu-
sión entre ellos, de acuerdo 
con testimonios recogidos 
ayer en el lugar.

El coraje de no haber 
localizado al objetivo, pro-
vocó que los agresores des-
ataran una balacera con-
tra la vivienda, la cual fue 
alquilada por una familia 
apenas una semana antes, 
por lo que los vecinos ni los 
conocían, se dijo.

VER:  ‘ASEGURAN…’ / 2B

Balacera causa pánico
en Jardines del Seminario

Elementos de Seguridad Pública acudieron antenoche al fraccionamiento tras el incidente.

Confiscan dos vehículos y hallan armas
de alto poder en el interior de casa atacada; 
se especula que fue un secuestro frustrado

Delphi pone el ejemplo:
paga 6 mdp del DAP

La empresa cubre el impuesto
por alumbrado mientras otros corporativos

dan pelea legal para evadirlo  

La transnacional tiene

15 mil 
empleados
en la ciudad

24 mil
en Chihuahua 

61 mil
en el país

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La oportunidad de crecer 
académicamente y el vivir 
en la frontera con Estados 
Unidos son las principales 
ventajas que ofrecerá Ciu-
dad Juárez a los más de 140 
especialistas que necesita el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

“El año pasado llegaron al 
grado de llevar asadero, carne 
seca y burritos y les funcionó, 
a tal punto que –Ciudad Juá-
rez– fue la que más médicos 
especialistas se llevó en esa 
feria de la salud”, destacó ayer 
el presidente local de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacin-
tra), Jorge Eduardo Bermú-
dez Espinosa.

La próxima generación 
de especialistas egresará en 
dos meses, pero la compe-
tencia a nivel nacional por 
atraerlos es fuerte, por lo que 
se tienen que crear estrate-
gias para que se vengan a 
Juárez, dijo el integrante del 

Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).

“Aquí hay que ofrecer lo 
mejor que tenemos. Hay que 
buscar la ventaja de la fronte-
ra con Estados Unidos. Hay 
que buscarle lo positivo para 
que vengan y se establezcan”, 
mencionó. 

En Juárez los especialis-
tas no sólo tienen la opor-
tunidad de ejercer, sino de 
continuar creciendo aca-
démicamente, destacó el 
empresario.

“Al vivir en una frontera 
pueden adquirir un auto-
móvil a un menor costo, la 
misma ropa, los insumos; 
eso hay que ofertarlo porque 
la gente que vive en el sur 
no conoce muchas veces las 
ventajas de vivir en la fronte-
ra”, dijo.

Hace unos años, los mé-
dicos del interior del país no 
querían venir a la ciudad por 
la inseguridad, pero eso ya 
pasó a la historia, aseguró.

VER:  ‘CAMBIOS…’ / 2B

Venden
atractivos
de Juárez
a médicos

Crecimiento académico y las bondades
de la frontera serán el gancho para llenar
las vacantes de especialistas en el IMSS

LOGRA PATENTE Y FUTURO EN ITALIA
ALUMNO BRILLANTE DE LA UTCJ

Marco Antonio dejó de estudiar un 
año por falta de dinero; su esfuerzo ha 

encontrado una recompensa.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un proyecto de la universidad lo llevó 
no sólo a obtener una calificación, sino 
a registrar la patente de su invento y lo 
catapultó a desarrollar su futuro profe-
sional en Italia, país en el que una com-
pañía automotríz lo contrató. 

Marco Antonio Gil Villa es origi-
nario de Ascensión, y aunque tuvo 
que dejar de estudiar un año por falta 
de dinero, luego de superar el bache, y 
con tan solo 22 años, es recién egresa-
do ingeniero en mecatrónica 

El joven talento fue presentado por 
las autoridades de la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juárez (Unitec) 
como un estudiante representativo de 
la institución, y un ejemplo a seguir. 

Marco Antonio llegó de Ascensión 

Chihuahua con la ilusión de estudiar; 
apenas terminó la preparatoria en el 
poblado y se trasladó a vivir con su 
hermano a esta frontera, en el suro-
riente de la ciudad.

Frente al rector de la Unitec, Ri-
cardo García Parra, reconoció que 
aunque llegó a Juárez a estudiar Meca-
trónica, no sabía exactamente la natu-
raleza de la carrera que estudiaba, pero 

como siempre se había identificado 
con cuestiones de electrónica y com-
putación, se animó.

“A lo largo de toda su estancia aquí 
Marco Antonio fue beneficiado con 
becas, eligió una carrera que muchos 
jóvenes le sacan la vuelta, que son muy 
ingenieriles, muy duras, a él le gustó y 
agradó”, explicó.

Marco refiere que para terminar 
la etapa como Técnico Superior Uni-
versitario, y más adelante la ingenie-
ría, la Universidad Tecnológica le pi-
dió, así como a todos sus estudiantes, 
un proyecto integrador, es decir, que 
incluyera los conocimientos teóri-
co–prácticos que aprendió durante 
la carrera.

VER:  ‘MUCHOS…’ / 2B

Marco Antonio Gil Villa
es originario de Ascensión,
tiene 22 años y su empeño

en mecatrónica le abre
las puertas del éxito
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MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Los atacantes vaciaron los 
cargadores de al menos dos 
rifles AK–47 de los conoci-
dos como “cuernos de chivo” 
y de una pistola calibre .40, 
de acuerdo con los casquillos 
asegurados por la Fiscalía. Lo 
mismo hicieron contra dos 
camionetas que estaban esta-
cionadas en la cochera de la 
vivienda.

Ayer, la Fiscalía informó 
que los agentes arribaron al 
lugar minutos después de los 
disparos por un llamado de 
emergencia al 066 por parte 
de los vecinos.

Los investigadores y 
agentes de la Policía muni-
cipal acordonaron el área y 

recogieron los casquillos del 
exterior de la casa, y en el in-
terior localizaron en una de 
las habitaciones tres fusiles 
de asalto de calibre 7.62x39 
y uno de .223; una subame-
tralladora calibre .9 milíme-
tros y una pistola del mismo 
calibre.

También aseguraron 
cartuchos y cargadores para 
los rifles y demás armas en-
contradas en el lugar, lo mis-
mo que las dos camionetas 
pickup de modelos 2009 y 
2003. La vivienda se encon-
traba sin amueblar, informó 
la Fiscalía.

Todo lo asegurado fue 
enviado al Servicio Médico 
Forense para pruebas pericia-
les, informó Julio Castañeda, 
vocero de la dependencia.
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ADRIANA ESQUIVEL

Las deficiencias del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), han fomentado 
que ocho de cada diez dere-
chohabientes en Chihuahua 
busquen atención médica en 
clínicas o consultorios priva-
dos, según la encuesta de per-
cepción  del servicio a cargo 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex).

En una muestra de mil 
750 usuarios, el 40 por ciento 
coincidió sentirse insatisfecho 
con el servicio que otorga el 
IMSS en base a los tiempos de 
espera, abasto en la farmacia y 
atención con los médicos fa-
miliares y especialistas. 

Sólo para programar una 
cita se destacó que el 35.9 por 
ciento de los encuestados tar-
daron de una a tres horas en 
ser atendidos, mientras que el 
12.6 esperaron más de cinco 
horas. 

Tras solicitar la cita, el 42.1 
por ciento tardó menos de tres 
días en ser atendido mientras 
que 37.5 por ciento, tuvo que 
esperar un mes.

Álvaro Madero, presidente 
de Coparmex destacó que el 
86 por ciento de las personas 
que acudieron al IMSS duran-
te diciembre del 2014, tuvie-
ron que acudir personalmente 
a solicitar una cita, es decir, que 
perdieron un día laboral para 

acceder al servicio médico. 
Indicó que programar ci-

tas vía telefónica e inclusive 
Internet, serían opciones más 
efectivas para reducir tiempos 
de traslado y espera en los 
consultorios de las diferentes 
unidades médicas. 

En el caso de solicitar cita 
con un especialista, donde 
Ciudad Juárez destaca por el 
déficit de médicos, Madero 
Muñoz comentó que el 36.4 
por ciento de los derechoha-
bientes tardó de dos a tres me-
ses en recibir la atención. 

Para aquellos pacientes 
que requerían una cirugía, el 
43.7 por ciento indicó que tar-
daron de dos a tres meses para 
ser intervenidos, mientras que 
el 22.5 por ciento esperó hasta 
siete meses su operación. 

Además, destacó que sólo 
el 16 por ciento de los usua-
rios consideraron como bue-
no el servicio de urgencias, 
mientras que 21 por ciento lo 
calificaron como malo y 19.7 
como muy malo. 

En cuanto al área de far-
macia que involucra el tiempo 
de espera y el abasto de me-
dicamento, el 43.7 por ciento 
calificó como regular sin em-
bargo, el 36.7 de los encuesta-
dos coincidió en que de malo 
a muy malo. 

Estos resultados fueron 
entregados directamente al 
director general del Imss, José 
Antonio González Anaya, con 

quien se acordó realizar un 
diagnostico para determinar 
las necesidades de cada ciudad 
y establecer un presupuesto. 

El resultado se dará a 
conocer en febrero, por lo 
que la iniciativa privada se 
comprometió a identificar el 
tipo de especialistas que se 
requieren y buscar incentivos 
para que decidan establecer-
se en Juárez y la capital.

Madero Muñoz, destacó 
que es preocupante que los 
hospitales cuenten con un 
camión especial para tras-
ladar a los enfermos hasta 
Torreón o Monterrey para 
ser atendidos por un espe-
cialista, por lo que se ofrece-
rán programas de vivienda 
a los doctores que decidan 
establecerse en Chihuahua. 

Al ser cuestionado sobre la 
capacidad presupuestal por la 
crisis económica que atravie-
sa el país, aseguró que tienen 
esperanza en que las reduccio-
nes presupuestales no impac-
ten en la inversión social y el 
Gobierno realice ajustes en el 
gasto corriente. 

“Esperamos que los re-
cortes no se vean en la in-
versión porque estamos ha-
blando de problemas en el 
sector salud. Como iniciativa 
privada estamos dispuestos a 
hacer nuestra parte y buscar 
créditos de vivienda para que 
los especialistas no batallen”, 
concluyó.

Chihuahuenses prefieren 
pagar a doctores particulares

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

Ciudad Juárez también ha ser-
vido como trampolín para mu-
chos médicos que llegan a sus 
hospitales o clínicas sólo para 
trabajar mientras pueden jubi-
larse o para poder formar parte 
del IMSS y luego cambiarse de 
plaza; “esas son cuestiones de 
contrato que tiene que ver el 
Seguro Social”, señaló.

En otros de los casos, al 
llegar a Juárez se dan cuenta de 
la gran oportunidad de trabajo 
que existe y sin dejar de formar 
parte del IMSS se establecen 
también como médicos par-
ticulares, comentó Bermúdez 
Espinosa.

“Muchas de las veces siguen 
trabajando y dan su servicio 
en el Seguro, entonces no está 
todo perdido. Y no podemos 
coartarle la oportunidad a un 
médico de que se desarrolle y sí 
se queda en la plaza, mejor”.

El presidente de Canacin-
tra destacó además que gene-
rar presión a los directivos está 
dando un buen resultado a la 
ciudadanía.

“La finalidad que tenía-
mos desde un principio es 
el beneficio para el usuario 
del Seguro Social y se está 
logrando. Al principio eran 
presiones, dimes y diretes, 
cifras que sí coincidían, que 
no coincidían; pero todo 
nos está llevando a un buen 
resultado. Se han estado me-
jorando las instalaciones, la 
limpieza y la adquisición del 
nuevo equipo”, apuntó.

Las mesas de trabajo se lle-
van a cabo cada 15 días desde 
las 8 de la mañana y concluyen 
cerca de la 1:30 de la tarde, y 
siempre están presentes tanto 
el delegado estatal del IMSS, 
Cristian Rodallegas Hinojosa, 
representantes del sindicato 
de trabajadores y los directo-
res y presidentes de cada una 
de los organismos que inte-
gran el CCE.

“No lo estamos dejando 
a terceras personas, ni es una 
juntitis; hay un ejercicio que se 
está haciendo para tener eva-
luaciones mensuales, cada tres 
y cada seis meses de acuerdo 
a cada uno de los conceptos 
que estamos viendo y ha sido 
a beneficio de la ciudadanía”, 
concluyó.

Cambios  
y jubilación 
complican 

déficit 

PAOLA GAMBOA

La falta de atención que vi-
vió por años el IMSS a nivel 
local, y la falta infraestructura 
y equipamiento, es lo que ha 
hecho que las unidades de 
medicina familiar y hospi-
tales de la institución estén 
al borde del colapso, ya que 
faltan especialistas, médicos 
e infraestructura, dijeron in-
tegrantes de organizaciones 
civiles y colegios de médicos. 

“Hay dos cosas que son 
importantes: primero, la 
sobrecarga que existe en el 
instituto, derivada de la au-
sencia de personal calificado. 
En la ciudad hay especialis-
tas que podrían laborar en el 
instituto pero se enfrentan a 
condiciones no adecuadas y 
por eso se van a otros estados 
a laborar”, dijo Lorenzo So-
beranes, presidente del Co-
legio de Médicos Cirujanos.

Otra de las causas que 
orilla a esa situaciones es la 

falta de equipamiento que 
no resulta atractiva a los es-
pecialistas que se que se han 
formado toda su vida como 
médicos.

“El enfrentarse a un pro-
ceso de selección es muy 
complicado, son 5 años de 
especialización en que están 
acostumbrado a trabajar con 
lo mas avanzado. Cuando 
llegan a los hospitales, don-
de no hay equipamiento, ven 
la ciudad como una mala 
opción de trabajo, ya que 
lamentablemente las insti-
tuciones no tienen el equi-
pamiento técnico suficiente 
para desarrollarse como mé-
dicos ni en las instituciones 
privadas ni públicas”, agregó 
Soberanes.

Mencionó que al mo-
mento en que los médicos 
llegan a la localidad, su pro-
ductividad se ve disminuida, 
ya que no pueden aplicar sus 
conocimientos.

“Hay muchos factores 

que hacen que se regresen 
pese a que aquí gozan de un 
sobresueldo, porque es dife-
rente al resto de los médicos 
del país, pero el problema es 
cuando que llegan a los hos-
pitales carentes de equipo y 
con poca instrumental, ahí 
es cuando se desaniman y se 
van hacen acciones jurídicas 
y convenios para regresarse a 
su lugar de origen”, expresó.

Lo que se tiene que hacer 
para abatir el déficit de espe-
cialistas es incrementar su 
equipamiento para no trasla-
dar a pacientes a otras partes 
de la república y los especia-
listas se puedan desarrollar 
como tal.

“Lo ideal es que se cum-
pla con la instrumentaría 
suficiente para que así se 
deje de presentar el proble-
ma de falta de especialistas 
y demás situaciones que 
afectan directamente a los 
derechohabientes”, men-
cionó Soberanes.

Rezagos históricos ocasionan 
decadencia: Médicos Cirujanos 

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Francisco Sánchez, director 
de Relaciones de Gobierno 
de Delphi en Ciudad Juárez, 
dijo que en los 32 países don-
de están establecidos tiene 
como filosofía de operación 
cumplir con las obligaciones 
fiscales y las responsabilida-
des sociales.

En el caso específico de 
Ciudad Juárez continuarán 
con sus aportaciones al De-
recho de Alumbrado Público 
(DAP) y del Impuesto Pre-
dial, sin recurrir a los tribuna-
les para regatear el monto de 
gravámenes requeridos.

Sánchez reconoció el es-
fuerzo de reciprocidad que 
la Administración municipal 
tiene con las empresas asen-
tadas en esta ciudad, a través 
de la prestación de servicios 
públicos.

“Tratamos de cumplir 
cada año con el DAP y con el 
Impuesto Predial, porque es 
un beneficio mutuo para no-
sotros, para nuestros clientes, 
y para nuestros colaboradores 
y proveedores”, dijo.

Los directivos del corpo-
rativo en compañía del titular 
de Catastro, Antonio Artalejo, 
acudieron a la Dirección de 
Ingresos a realizar el pago en 
las cajas de la Tesorería que 
hasta ayer había recaudado 
más de 100 millones de pesos 
en lo que va del presente mes.

Delphi tiene una plantilla 
laboral en Ciudad Juárez de 
15 mil empleados, en el esta-
do de Chihuahua 24 mil y a 
nivel nacional 61 mil.

Juan Ubaldo Benavente, 
también presente en la re-
unión, dijo que el Municipio 
ha redoblado sus esfuerzos de 
comunicación y acercamiento 
personalizado con las diferen-
tes empresas maquiladoras a 
fin de exhortarlas a evitar los 
amparos tanto contra el DAP 
como el Impuesto Predial.

La Tesorería municipal 
anualmente regresa 80 mi-
llones de pesos a empresa 
maquiladoras, comerciales e 
inmobiliarias que se amparan 
en contra del cobro del DAP.

Benavente aseguró que 
hoy en día existen empresas 
más comprometidas con la 
ciudad.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Con cierta nostalgia, reconoció 
que el plan inicial para su pro-
yecto era elaborar un vehículo 
ahorrador de combustible, ya 
tenía incluso el prototipo del 
proyecto, pero la falta de dinero 
lo desanimó.

“Necesitaba bastantes com-
ponentes mecánicos y cosas de 
esas para optimizar el funciona-
miento y el ahorro de combus-
tible, estuvo fuera del alcance 
de mis manos, no por no saber 
hacerlo, sino porque en esos 
momentos no tenía los recur-
sos económicos para llevarlo a 
cabo”, dijo. 

Apenas dos semanas an-
tes de entregar el proyecto, el 
todavía estudiante cambió de 
decisión y optó por realizar un 
circuito electrónico, que aunque 
más accesible en lo económico, 
le representó el éxito que hoy 
tiene.

Sin embargo, no siempre 
fue así, el joven reconoce que 
muchos de sus compañeros du-
daron que lograría su plan.

Me fui un poco desanimado 

por comentarios de compañe-
ros que me dijeron que el pro-
yecto no estaba a mi nivel, no 
estaba a mi alcance y tal vez eso 
me reforzó”.

Marco Antonio cuenta con 
detalle la noche en que realizó 
su proyecto.

“Salí a las 10 de la noche 
de la escuela, llegué a mi casa y 
puse manos a la obra. Empecé 
como a las 11 de la noche a in-
terconectar, a conectar, a hacer 
pruebas, diferentes conexiones 
en dispositivos electrónicos, 
a las 5 de la mañana terminé, 
me acompañaba una amiga, 

Marlene Madrid, y la primera 
cosa que encendí fue un foco 
mediante un teléfono bastante 
económico”, dijo.

El resultado de su proyecto 
había empezado, “Tecnología y 
Seguridad Satelital”, estaba he-
cho, el circuito con diferentes 
aplicaciones y usos se utilizó 
por primera ocasión, y con fines 
demostrativos, en el vehiculo 
del estudiante, aunque también 
puede usarse en el hogar y cual-
quier lugar con artículos eléctri-
cos que pueden encender y apa-
gar, se programa, todo a través 
de un celular.

“Al motor de un carro, si se 
le conecta este dispositivo, tiene 
la opción de apagarse remota-
mente, si yo estoy dentro, cerca, 
lejos o fuera del país, yo puedo 
hacer el encendido del automo-
tor mientras haya señal satelital, 
que aunque no las podemos ver 
están presentes”.

Luego de llamar la aten-
ción de sus compañeros y 
maestros, y empezar a publicar 
los resultados de su proyecto 
profesional, al estudiante de la 
Universidad Tecnológica le su-
girieron que lo patentara.

El registro de la patente no 

fue ni fácil ni económico, pero 
luego de un año lo consiguió y 
entonces, gracias a una página 
de apoyo a inventores, vinie-
ron las ofertas para trabajar 
fuera del país.

“Una empresa italiana, ellos 
me compraron todos los dere-
chos de mi invento y aparte me 
contrataron, me voy en un mes 
y medio, estoy en los trámites de 
residencia”, comentó. 

A pesar de todo el éxito y 
reconocimiento que el joven ha 
experimentado, reconoce que 
no siempre fue fácil, la falta de 
dinero lo obligó a dejar la escue-

la por un año antes de entrar a la 
ingeniería, pero para el residente 
del suroriente de la ciudad, y ori-
ginario de un poblado rural cer-
cano, esa no fue una limitante.

Por ello exhortó a los estu-
diantes y ex compañeros a se-
guir adelante.

“Que tengan una visión más 
grande, porque nada es imposi-
ble. Yo también deserté cuando 
estaba en TSU (Técnico Supe-
rior Universitario) por cuestio-
nes económicas y me tuve que 
salir para trabajar, pero no tiré la 
toalla, me regresé y volví a ingre-
sar con todas las ganas”, dice.

‘Muchos compañeros dudaron’

Maquiladoras pelean 80 mdp 
de DAP al Municipio por año

Aseguran arsenal
en interior de la casa

El armamento encontrado en la residencia.

Gil Villa y el director de la UTCJ.El recién egresado de mecatrónica recibió oferta de una empresa italiana.

Por cuestiones 
económicas yo 
me tuve que 

salir para trabajar, pero no 
tiré la toalla, me regresé y 
volví a ingresar con todas 
las ganas”

Marco Antonio

Invento permite 
activar o desactivar 
dispositivos desde 
teléfonos u otros 
aparatos



FRANCISCO LUJÁN
 
Integrantes del Ayuntamien-
to exhibieron sus diferencias 
durante la sesión de Cabildo  
luego de que se evidenció 
que el equipo de polo acuá-
tico, galardonado un días an-
tes por el Instituto Municipal 
del Deporte, entrena en la 
cancha de futbol del Estadio 
20 de Noviembre.

La coordinadora de la  
Comisión del Deporte del 
Ayuntamiento, la regidora 
panista Norma Sepúlveda 
Leyva, reclamó al ex rector 
Jorge Quintana Silveyra, 
actual secretario del Ayun-
tamiento, que la UACJ se 
apropia de los espacios que 
el Gobierno municipal cede 
a la institución educativa y 
no son compartidos con la 
comunidad, y puso como 
ejemplo a la escuadra polo 
acuático, el mejor equipo 
amateur de la ciudad, que 
ensaya en una cancha de 
futbol porque la alberca 
olímpica que la universidad 
posee en terrenos bajo el ré-
gimen de comodato, tiene 
como prioridad la atención 
de cursos y programas por 
los que cobran.

La  diferencias mostra-
das por los integrantes del 

Ayuntamiento, durante la 
sesión previa celebrada ayer, 
se desprendió después de 
que se solicitó la autoriza-
ción del Cabildo para entre-
gar en comodato un predio 
de 13 mil 379 cuadrados a 
favor de la UACJ, ubicado 
en la calle Henry Dunant y 
avenida Del Charro.

La regidora Sepúlveda 
conformó que esta superfi-
cie corresponde al estacio-
namiento del Lienzo Cha-
rro Adolfo López Mateos, 
localizado enfrente del Ins-
tituto de Ingeniería y Arqui-
tectura de la UACJ.

Sepúlveda denuncio 
que el equipo amateur del 
año de Polo acuático entre-
na en una cancha de futbol 

porque el programa que la 
universidad  tienen en su 
alberca no se adapta a los 
tiempos y necesidades de 
los deportistas juarenses.

“La cuestión es determi-
nar en qué condiciones el 
Instituto Municipal del De-
porte accederá a los benefi-
cios del estacionamiento del 
Lienzo Charro cuya propie-
dad nos solicitaron autorizar 
su transferencia a la universi-
dad. Manifesté que el equipo 
de polo acuático, premiados 
ayer, no pueden utilizar las 
instalaciones de la alberca 
porque la universidad  pri-
vilegia las clases por las que 
cobran”, dijo.

Recordó que este equipo 
que entrena en canchas de 

futbol tiene premios y reco-
nocimientos a nivel nacional.

Sepúlveda  se preguntó 
si los usuarios del Lienzo 
Charro tendrían que correr 
la misma mala suerte.

 “En lo particular consi-
dero que el Instituto Muni-
cipal del Deporte es quien 
debería de manejar este 
predio”, propuso la edil.

El punto de acuerdo será 
votado en la sesión pública 

de Cabildo  programa ma-
ñana a las 12:00 horas en el 
tercer piso de la presidencia.

Durante la sesión priva-
da, el Cabildo abordó una 
iniciativa de cambiar un 
predio municipal situado en 
la zona de alta plusvalía en 
el suroriente de la ciudad, 
propiedad municipal, por 
una afectación que se prac-
tico en el Kilómetro 27 de 
la ciudad.
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El proyecto ejecutivo de las 
nuevas instalaciones donde 
se reubicarán las direcciones 
de Limpia y Alumbrado Pú-
blico, Señalización de Trán-
sito y Taller Mecánico del 
Municipio fue presentado al 
presidente municipal, Enri-
que Serrano Escobar.

El director general De-
sarrollo Urbano, José Eleno 
Villalba Salas, dijo que se tra-
ta de un proyecto modular 
donde se reubicarán las de-
pendencias mencionadas en 
el suroriente de la ciudad.

Con paisajes arquitectó-
nicos y planos en mano del 
proyecto, Villalba informó 
que las nuevas instalaciones 
estarán ubicadas en la inter-
sección de la avenida Mi-
guel de la Madrid y bulevar 
Independencia.

Informó que la inversión 
ascenderá a 14 millones de 
pesos, pues las instalaciones 
serán austeras.

“Es un proyecto muy 
sencillo, con cubiertas de lá-
mina, terracerías compactas, 
patios, sobre un espacio mo-
dular que integra todas las 
dependencias mencionadas, 
explicó.

Dijo que este es el primer 
anteproyecto que se presenta 
al presidente parar reubicar 
las dependencias que actual-
mente se localizan en el área 
de El Chamizal.

Adelantó que los recursos 
ya están etiquetados y apro-
bados, por lo que a través de 
la Dirección de Obras Públi-
cas se publicarán las licitacio-
nes cuando sea autorizado el 
proyecto ejecutivo.

Las dependencias se ubi-
can actualmente en el po-
lígono conformado por las 
avenidas Heroico Colegio 
Militar, Universidad y Rafael 
Pérez Serna y su reubicación 
obedece a que en ese lugar 
se proyecta la ampliación y la 
habilitación de la Plaza de la 
Mexicanidad .

La ampliación de la Pla-
za involucra la reubicación 
de las oficinas de Transporte 
Público, Servicios Públicos, 
Alumbrado y la Escuela de 
Vialidad que serán demo-
lidos, con excepción de las 
oficinas federales de la Comi-
sión Internacional de Límites 
y Aguas (CILA).

FRANCISCO LUJÁN

Funcionarios municipales to-
maron el acuerdo de no hacer 
públicos los resultados del es-
tudio del fondo de pensiones 
y jubilaciones del Gobierno 
municipal, declararon que 
sólo el presidente municipal 
abordaría este tema que es 
prioritario para la ciudad, 
pues el fondo es subsidiado y 
compite con recursos que en 
la ciudad se podrían estar in-
virtiendo en obras y servicios 
si el sistema fuera sostenible. 

El secretario del Ayunta-
miento Jorge Quintana Silve-
yra señaló que el contenido 
del estudio actuarial, cuyos 
resultados fueron presenta-
dos al presidente municipal 
esta semana, será revelado a 
la opinión pública por el mis-
mo Enrique Serrano Escobar.

El estudio muestra cuál es 
el estado que guarda el fun-
cionamiento del sistema de 
jubilaciones y pensionados 
del Gobierno municipal, que 
atiende a 2 mil 560 personas 
con una inversión mensual 
actual de 28.5 millones de 
pesos, de acuerdo con infor-

mación pública de oficio.
El regidor priista Julio 

Gómez Alfaro, coordinador 
de la Comisión de Trabajo y 
Previsión del Ayuntamiento, 
señaló que estaban en espera 
de que el presidente le remi-
tiera los resultados del estu-
dio que conoció el lunes de 
esta misma semana, por parte 
del despacho especializado 
que lo desarrollo.

El regidor experimentado 
en temas laborales y sindi-
cales expuso que dentro de 
unos meses 850 empleados 
de la Administración muni-
cipal, la mayoría de estos po-
licías, estarán en condiciones 

de solicitar su jubilación bajo 
algún programa diferenciado 
de acuerdo con los derechos 
que les corresponda.

Comentó que con base al 
diagnóstico esperarán la pre-
sentación y discusión de pro-
puestas que serán incorpora-
das al nuevo Reglamento de 

Pensionados y Jubilados del 
Gobierno municipal.

Actualmente, el Gobier-
no municipal paga 145.5 
millones de pesos a sus 6 mil 
676 empleados activos y 28.5 
millones a sus jubilados y 
pensionados.

Entre trabajadores acti-

vos, jubilados y pensionados 
de la Administración muni-
cipal suman 9 mil 336 hasta 
2014 y funcionarios temen 
que de sostener el actual es-
tado de cosas más tarde pa-
garían una nómina mayor de 
jubilados que de burócratas 
activos.

Eleno Villalba, director de Desarrollo 
Urbano.

Presentan 
proyecto para 

instalaciones de 
Limpia y Alumbrado

Acusan a UACJ de no 
compartir instalaciones

Señalan que equipo de polo acuático tiene que practicar en el estadio 20 de 
noviembre.

Posponen difusión de 
resultados de pensiones

Aseguran funcio-
narios que sólo el 
alcalde podrá revelar 
los datos que arroja 
investigación hecha 
por despacho

Temen que nómina de jubilados llegue a superar a la de activos.

28.5 mdp  
a  

2 mil 560  
jubilados y pensionados

Sueldos
145.5 mdp 

a 

6 mil 676 
empleados activos

Manifesté 
que el equi-
po de polo 

acuático, premiados 
ayer, no pueden utili-
zar las instalaciones 
de la alberca porque 
la universidad  privile-
gia las clases por las 
que cobran” 

Norma 
Sepúlveda Leyva

Regidora
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Local

Desaprueban 
el Código de 

Procedimientos 
Civiles y Familiares

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Al considerar el 
Código de Procedimiento Civi-
les y familiares como discrimi-
natorio y violatorio a derechos 
humanos, organizaciones no 
gubernamentales solicitaron al 
Congreso del Estado detener 
cualquier iniciativa o capacita-
ción de esta reforma y establecer 
métodos de consulta para la par-
ticipación efectiva de la sociedad 
civil. 

Alejandra Nuño, integrante 
del Centro de Derechos Huma-
nos de las Mujeres, afirmó que 
existe un completo desinterés 
por parte de los y las diputadas 
al iniciar las mesas de trabajo sin 
incluir a las organizaciones antes 
de que el código entre en vigor. 

Comentó que existen con-
ceptos preocupantes como 
permitir la conciliación aun en 
casos de violencia familiar, el uso 
de lenguaje peyorativo y prerro-
gativas a los jueces que darán pie 
a sentencias arbitrarias. 

“Vemos que si no hay alguna 
posibilidad y apertura de aten-
der las leyes que están aplicando 
y que son violatorias a derechos 
humanos, nunca vamos a avan-
zar y Chihuahua seguirá siendo 
reconocido a nivel internacional 
como una entidad que viola per-
manentemente los derechos de 

las mujeres y las niñas”, dijo. 
Por ello, se solicitó como 

primer punto una reunión con 
los integrantes de todas las frac-
ciones y la Mesa Directiva del 
Congreso, la inclusión de orga-
nizaciones y sociedad en general 
dentro del proceso.

También se exigió que todas 
las propuestas para esta reforma 
cuenten con elementos de diag-
nostico para evidenciar su perti-
nencia e incluir la perspectiva de 
género y derechos humanos. 

Por último, se planteó que 
cada norma debe garantizar una 
justicia efectiva para las niñas, ni-
ños, mujeres y aquellas personas 
que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad. 

En su intervención, la ac-
tivista Imelda Marrufo men-
cionó que una de las opciones 
para analizar y modificar dicha 
reforma, que se pueda reali-
zar en mesas técnicas, donde 
se pueda tomar en cuenta los 
planteamientos que ya realiza-
ron las organizaciones de Chi-
huahua y Ciudad Juárez que 

integran el Movimiento Estatal 
de Mujeres.

Sin embargo, no se logró 
un acuerdo o fecha para una 
segunda reunión, la diputada 
Mayra Chávez, presidenta de 
la Comisión de Justicia en el 
Congreso del Estado ni con  
Benjamín Palacios Perches, se-
cretario de Asuntos Jurídicos y 
Parlamentarios.

Ante la nula respuesta de los 
legisladores, Graciela Ramos 
lamentó la desinformación que 
existe sobre la problemática de 
violencia que viven las mujeres 
chihuahuenses que daña de 
forma permanente al núcleo 
familiar. 

“Una familia donde se está 
viviendo el horror y la tortura 
de hombres en contra de las 
mujeres, sólo crea sociedades 
enfermas y generaciones perdi-
das. Ustedes deberían pensar en 
como aumentar los presupuesto 
para una atención de la violencia 
en y no  en facilitar a los hom-
bres convertirlas en víctimas”, 
aseveró.  

PAOLA GAMBOA

Protección Civil estatal así 
como la municipal lanzaron 
una alerta a la comunidad, ya 
que debido a la presencia del 
frente frío número 30 para hoy 
se pronostican lluvias e incluso 
aguanieve. 

El reporte indica que la mí-
nima oscilará en los –5 grados, 
pero debido a la sensación tér-
mica podría bajar hasta los –7. 

En cuanto a la máxima, se 
espera que alcance los 9 y 7 gra-
dos centígrados durante el me-
diodía de hoy. 

El día se espera que esté par-
cialmente nublado con vientos 
de 30 a 60 kilómetros por hora, 
acompañados de un 60 por 
ciento de posibilidades de llu-
via, ya que el nivel de humedad 
oscilara entre el 80 y 
85 por ciento.

El Servicio Me-
teorológico Nacio-
nal dio a conocer 
que la llegada del 
frente frío número 
30 se extenderá 
con características 
de estacionario sobre Chihu-
ahua, Coahuila, y el norte de 
Nuevo León.

Dicho sistema favorecerá al 
incremento de nubosidad con 
lluvias fuertes en Sonora, Chi-
huahua, Durango, Zacatecas y 
San Luis Potosí.

La masa de aire frío que lo 
impulsa estará asociado con 
un sistema de baja presión de 
núcleo frío y con la corriente 
en chorro generará la tercera 
tormenta invernal de la tempo-
rada que provocará un marcado 
descenso en la temperatura en el 
norte y noroeste del territorio.

Para hoy el frente seguirá es-
tacionado sobre el estado y hará 
que la temperatura baje, sobre 
todo por la mañana y noche.

Durante el viernes, la masa 
de aire frío seguirá estacionada 
en la localidad, pero su intensi-
dad no será la misma que la del 
jueves y miércoles por la noche, 

ya que la baja presión que lo 
acompaña se extiende hacia el 
norte del Golfo de México y 
hasta el norte de Veracruz.

Para ese día se pronostica 
una mínima en –2 grados cen-
tígrados, con una máxima en 
los 11.

Las posibilida-
des de lluvia para 
ese día se mantie-
nen en un 60 por 
ciento, mientras 
que los vientos 
oscilarán entre los 
10 y 15 kilómetros 
por hora.

El sábado se espera que el 
frente frío se aleje de la locali-
dad, ya que se espera un ligero 
repunte en las máxima que su-
ben a los 14 grados centígrados 
con una mínima en –2 grados.

A partir del domingo vol-
verán de nueva cuenta las tem-
peraturas más cálidas con 18 
y 20 grados, como máxima, y 
mínimas entre los 2 y 3 grados 
centígrados.

Hoy y mañana serán los días 
más fríos a consecuencia del 
frente número 30, el cual sólo 
estará estacionado en la locali-
dad hasta el sábado.

Ante el cambio que se de-
jará sentir hoy en la localidad, 
se pide a la ciudadanía estar al 
pendiente de los avisos que la 
autoridad emita, así como evitar 
dormir con los calentones en-
cendidos y, en caso de no contra 
con calentón, acudir a los dife-
rentes albergues de la localidad.

PAOLA GAMBOA

Un 25 por ciento de avan-
ce es lo que llevan las obras 
del carril sur de la Ejército 
Nacional. 

En el lugar desde el 
miércoles por la maña-
na se comenzó a vaciar el 
concreto hidráulico. 

“Llevamos si mu-
cho unos 500 metros de 
concreto vaciado, vamos 
muy bien en tiempo y 
forma en las obras por-
que no nos han detenido 
en nada y los de la Junta 
de Aguas nos están ayu-
dando a trabajar más rá-
pido”, dijo uno de los tra-
bajadores del área.

Dicha situación bene-
ficia directamente a los 
comerciantes quienes han 
tenido una pérdida del 25 
por ciento desde hace dos 
semanas que iniciaron las 
obras. 

“Aunque las obras es-
tán aquí afuera vamos 
muy bien, no hemos teni-
do tanta pérdida como se 
esperaba o como pensá-
bamos que iba a pasar, es-
peremos y acaben pronto 
para que nuestros clientes 
no dejen de venir”, expre-
só un empleado de una 
óptica quien decidió omi-
tir su nombre.

Hasta el momen-
to los trabajos se están 
realizando después de 
la Jacinto Benavente, 
donde actualmente ya se 
comenzó a retirar el con-
creto hidráulico.

Se espera que las obras 
estén concluidas en el 
mes de mayo ya que la 
dirección de Obras Públi-
cas dijo que los trabajos 
tendrían una duración de 
cuatro meses.

Son regresados 
después de traerlos 
de fila en fila, seña-
lan adultos mayores 

PAOLA GAMBOA

Beneficiarios del programa 
65 y Más que han acudido al 
Parque Central para recoger 
su vale por una televisión, se 
encuentran molestos ya que 
los empleados de la Secreta-
ría de Desarrollo Social les 
hacen esperar más de cuatro 
horas para decirles que, “no 
salieron sorteados”, y que 
por ello no se les entregará 
televisión. 

“Llegamos! a las 2 de la 
tarde!y salimos!a las 7, duran-
te todo ese tiempo nos quita-
ron la credencial de elector y 
al último cuando nos la re-
gresaron nos dijeron que no 
se podía y que no recibiría-
mos televisión”, dijo Manuel 
Jaso. 

Jaso llegó junto con su 
esposa  Josefina Castañeda 
para recibir el vale que le ase-
guraba una televisión, pero 
pese a la espera les dijeron 
que no serían acreedores del 
vale.

“Nos quitaron la creden-
cial, después nos pasaron a 
una fila y de ahí a otra, cuan-
do ya estábamos adentro nos 
dijeron que no estaba inscri-
ta y la regresaron después de 

que esperó por más de cua-
tro horas, es muy injusto lo 
que están haciendo”, agregó 
el afectado.

Esa misma situación la 
están viviendo la mayoría 
de los adultos mayores que 

acuden a las instalaciones del 
Parque Central.

“Tienen más conside-
ración por la gente que no 
es adulto mayor que por 
quienes lo son, es muy feo 
que tengamos que esperar 

horas y que traigan a nues-
tros abuelitos de fila en fila 
para nada”, expresó otra de 
las afectadas en el parque 
Central.

Al respecto, el delegado 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, José Luis de la 
Madrid Téllez, afirmó que 
no hay ningún sorteo o pre-
ferencia ya que los casos que 
se han presentado son mal-
entendidos entre los emplea-
dos de la dependencia y que 
ya se están solucionando.

Explicó que hay cuatro 
posibilidades por las que los 
adscritos a los programas de 
Sedesol no recibirán una tele-
visión.  Agregó que los que es-
tán donde no hay señal digital 
no recibirán un aparato, aun-
que no precisaron cuáles son 
estas zonas.  Tampoco recibi-
rán un aparato los que se ad-
hirieron al programa después 
de agosto. Otra posibilidad 
para no tener derecho a una 
televisión es que ya se haya 
entregado notificación a otro 
de los habitantes del mismo 
hogar.  La otra posibilidad es 
que por algún error ortográfi-
co la persona no aparezca en 
el padrón en el momento en el 
que acude al módulo, explicó 
el delegado.

Hoy y mañana son los 
últimos días en los que se es-
tarán entregando vales para 
televisores, ya que después 
del viernes se comenzarán a 
entregar las televisiones.

Esperan más de cuatro horas
para que les negaran una TV

Ingreso a las instalaciones del Parque Central.

Alertan por lluvias, aguanieve 
y descenso en las temperaturas

Pronostican que hoy 
y mañana serán los 

días más gélidos, 
debido al frente frío 

número 30

Una señora cruza el paseo Triunfo de la República entre charcos por la lluvia del día 
de ayer.

TERMÓMETRO
DÍA JUEVES

Máxima

9̊ C -5 C̊
Mínima

Parcialmente nublado
Vientos de 

30 a 60 k/h

Beneficiarios del programa 65 y Más tuvieron que aguantar la inclemencias del clima.

Participantes en las mesas de trabajo.

Avanzan 25% obras del carril 
sur de la Ejército Nacional

Tramo de concreto hidráulico.
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PAOLA GAMBOA

Bandas locales de Rock reali-
zarán diferentes eventos con la 
intención de recuadrar fondos 
y así salvar la vida de María 
Del Carmen Taralba, quien 
padece cáncer y no cuenta con 
los recursos para costearse una 
intervención quirúrgica y los 
tratamientos de quimioterapia. 

Familiares y amigos desta-
caron que se busca lograr recau-
dar la cantidad de 30 mil pesos, 
los cuales serán destinados para 
cubrir el costo de la operación 
para extirparle la matriz, cirugía 
que será realizada en la clínica 
Elisa y esperan que los asisten-
tes hagan el donativo de 70 pe-

sos para esta noble causa. 
En rueda de prensa, los or-

ganizadores invitan a la comu-
nidad en general a que asistan 
al evento, el cual se realizará 
en el salón de eventos Status, 
ubicado en la calle Humberto 
Lara Leos casi esquina con pa-
seo Triunfo de la República, el 
sábado 24 de enero a las 20:00 
horas. A esta acción se ha su-
mado Aprocancer, asociación 
civil que patrocina algunos 
tratamientos de quimioterapia 
de María del Carmen Toralba, 
quien cuenta con el Seguro Po-
pular, sin embargo, esta institu-
ción no le da cobertura en este 
tipo de padecimientos.

Entre las bandas que esta-
rán Rockeando por María, y 
que aportarán su talento mu-
sical, se cuentan Stygia, Las 
Lolas, Lady Horror, Double 
Paint y DJ Said Chávez, quie-
nes darán una muestra de la 
calidad y talento local a favor 
de esta acción humanitaria.

“Los invitamos a este even-
to en el que vamos a juntar 
dinero por una buena causa, 
vamos a rockear por salvarle la 

vida a María quien ahora más 
que nunca necesita el apoyo de 
la comunidad”, expresaron los 
organizadores del evento.

Rockean por el cáncer
Bandas locales se 
unen para recaudar 
fondos y así salvar 
la vida de María Del 
Carmen Taralba

Familiares y amigos que apoyarán a la afectada.

María necesita de la comunidad para combatir la enfermedad.

Reabren Unidad de Atención a las Adicciones
PAOLA GAMBOA

Hoy autoridades de la Ad-
ministración municipal, 
en conjunto con el Centro 
Nacional de Integración Ju-
venil, firmarán un convenio 
en el cual se pondrá en fun-
ción la Unidad de Atención 
a las Adicciones, la cual tie-
ne cerrada más seis meses. 

Gerardo Hernández 

Ibarra, director de Desarro-
llo Social, dijo que la idea 
de reabrir la clínica es con 
la intención de reanudar el 
trabajo a favor de las adic-
ciones, ya que desde que la 
clínica cerró, en la ciudad 
se dejó de dar una atención 
primaria en cuanto a las 
adicciones.! 

Hernández Ibarra afir-
mó que el objetivo del 

programa con metadona es 
lograr la estabilización clí-
nica de las personas depen-
dientes de drogas, reducir el 
uso ilícito, los síndromes de 
intoxicación y abstinencia, 
las conductas de riesgo y 
daño y promover la desha-
bituación, rehabilitación y 
reinserción social.

“Con este cambio se lo-
gra ampliar la posibilidad 

de recibir mayor número de 
pacientes en las instalacio-
nes y brindar un mejor ser-
vicio, donde la prescripción 
de metadona será otorgada 
por médicos capacitados y 
dispensada por un químico 
con experiencia en el mane-
jo de narcóticos, así como 
una atención médica gene-
ral, siquiátrica, sicológica y 
de trabajo social.Edificio del centro de rehabilitación.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Expertos de México y Estados Uni-
dos se reunirán hoy en esta fronte-
ra para analizar la calidad del aire y 
exponer las cifras más recientes en 
cuanto a los índices contaminantes 
en la región fronteriza que compren-
de a los estados de Chihuahua, Texas 
y Nuevo México.

La reunión será encabezada por 
el secretario de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Guillermo Márquez Lizal-
de, y Bill Luithans, de la Agencia de 
Protección al Ambiente de los Esta-
dos Unidos.

El evento tendrá una duración de 
cuatro horas al mediodía de este miér-
coles, informaron funcionarios de De-
sarrollo Urbano en esta frontera.

La reunión será al término del 
encuentro denominado “Plan Esta-
tal de Cambio Climático del Estado 
de Chihuahua” en el que se recogerá 
la información de la primera fase y el 
lanzamiento de la segunda etapa.

El encuentro número 62 del 
Comité Consultivo Conjunto para 
el Mejoramiento de la Calidad del 
Aire contempla también la presen-
cia de Ana Patricia Martínez con la 
representación de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat).

El evento se llevará a cabo en el 
auditorio de la unidad administrativa 
de Gobierno del Estado, ubicado en 
avenida Abraham Lincoln y Zem-
poala, del fraccionamiento Córdova 
Américas.

Se reúnen expertos aquí para
analizar el aire de la ciudad

Mancha de contaminación sobre la localidad.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Durante tres días consecu-
tivos, 307 directivos esco-
lares, supervisores, jefes de 
sector e inspectores del ni-
vel básico participarán en el 
proceso de capacitación de 
preinscripciones e inscrip-
ciones 2015-2016.

Isela Torres Hernández, 
subsecretaria de Educación, 
informó que la finalidad de 
esta capacitación que ini-
ció ayer, es que se efectúe 
con anticipación la debida 
planeación de los planteles 
escolares de Juárez y el valle.

Con el ejercicio de 
preinscripción e inscripción 
a preescolar, primaria, se-
cundaria, se establecerá el 
número de aulas, maestros, 
libros de texto, pupitres que 
se requieren para el siguien-
te ciclo escolar.

En la primera etapa de 
capacitación, participaron 
cinco supervisores y coordi-
nador de preescolar estatal, 
así como 11 supervisores 
y coordinador de primaria 
estatal. En la segunda etapa, 
serán 30 supervisores y jefes 
de sector del nivel elemental 
y preescolar federalizado.

Para hoy se espera la 
participación activa de 30 
directores y supervisores de 
secundarias generales fede-

ralizadas y, posteriormente, 
35 directores y superviso-
res de secundarias técnicas 
federalizadas.

Para mañana, en una 
primera etapa, a 65 super-
visores y jefes de sector 
de primarias federalizadas 
participarán de esta capaci-
tación, así como a 100 di-
rectores de escuelas de alta 
demanda y finalmente, a 30 
directores e inspectores de 
secundarias estatales.

Dan a docentes capacitación
en planeación escolar

Maestros durante un curso.

Lo que se busca
Recaudar la cantidad de 30 mil pesos
El beneficio
Costear una intervención quirúrgica y los tratamientos de quimioterapia
El evento
Dónde: Salón de eventos Status
Dirección: Ubicado en la calle Humberto Lara Leos casi esquina con paseo 
Triunfo de la República
Cuándo: Sábado 24 de enero
Hora: A las 20:00 horas
Costo: 70 pesos por persona
Bandas participantes
Stygia, Las Lolas, Lady Horror, Double Paint y DJ Said Chávez

Los invitamos a este evento en el que vamos 
a juntar dinero por una buena causa, vamos a 
rockear por salvarle la vida a María quien ahora 

más que nunca necesita el apoyo de la comunidad”
Organizadores del evento
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CARLOS HUERTA

Una pareja que extorsio-
naba con 500 pesos por 
semana al dueño de un 
puesto de tacos del Centro 
de la ciudad fue sentencia-
da a 31 años de prisión por 
un Tribunal Oral.

Isaías Fernández Her-
nández y Magaly Barrien-
tos Gutiérrez fueron en-
contrados culpables por 
tres jueces orales por el 
delito de extor-
sión agravada 
en perjuicio del 
dueño de este 
negocio.

Según los 
anteced entes 
del caso, en 
abril del 2012 
fue arrestado 
el cobracuotas Isaías Fer-
nández por agentes de la 
Policía municipal después 
de acudir a cobrarle el de-
recho de piso al dueño del 
puesto de tacos ubicado 
entre las calles La Paz y 
Venustiano Carranza.

Sin embargo, no pudo 
cobrar la cuota de 500 pe-
sos porque ya se le había 
adelantado otro cobracuo-
tas apodado El Majin Boo, 
por lo que amenazó con 
matar al comerciante.

La víctima reveló a las 
autoridades que sintió 
miedo de que estos extor-

sionadores pudieran que-
marle su negocio o cau-
sarle algún daño a él o a 
su familia y mejor decidió 
denunciarlos.

Posteriormente, en ju-
lio del 2012, fue detenida 
Magaly Barrientos me-
diante una orden de apre-
hensión librada por un 
juez de Garantía, ya que 
era cómplice del cobra-
cuotas Isaías Fernández 
Hernández.

Después de 
la detención de 
Isaías Fernán-
dez, Magaly Ba-
rrientos se que-
dó encargada 
para seguir co-
brando la cuota 
a los comercian-
tes del Centro, 

entre estos al dueño del 
puesto de tacos.

Isaías Fernández y 
Magaly Barrientos for-
man parte de la banda de 
extorsionadores de Félix 
Alejandro Martínez Cano, 
El Flaco; Luz Elena Her-
nández y Jéssica Galaviz, 
quienes fueron arrestados 
anteriormente.

Se dijo que ambos ex-
torsionadores van a inter-
poner el recurso de casa-
ción para que su caso sea 
revisado por tres magis-
trados de los tribunales de 
alzada. 

CARLOS HUERTA

El juez de Garantía Ra-
món Porras Córdova les 
dictó auto de vinculación 
a proceso a tres personas 
que participaron en el ase-
sinato de un hombre el pa-
sado 11 de diciembre.

Jesús José Retana Ce-
niceros, alias el Cuatro 
Ojos, Francisco Fernan-
dez Orona, el Kiko, y Lau-
ra Delia Salas Borrego, la 
Güera, serán procesados 
por el delito de homici-
dio calificado en perjuicio 
de Luis Enrique Terrazas 
González.

El juez Porras Córdova 
le dio vista al Ministerio 
Público y a la PGR para 
que abra una investigación 
y se realice el Protocolo de 
Estambul, respectivamen-
te, ya que agentes minis-
teriales torturaron a Laura 
Delia Salas quemándole su 
cuerpo con una chicharra.

El médico del Cereso 
Óscar Alonso Yepez Jimé-
nez dio fe de las lesiones 
que presentó Laura Delia 
Salas en su cuerpo, así como 
en los otros dos detenidos.

Por otra parte, y de 
acuerdo con la declaración 
ante el Ministerio Público 
del Cuatro Ojos, la víctima 
le debía 3 mil pesos al Kiko 
por la venta de cocaína en 
piedra y decidieron matarlo.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
hechos ocurrieron el pa-
sado 11 de diciembre en 
el exterior del bar El Mu-
seo, ubicado en la zona del 
Pronaf.

El Kiko se metió al bar 
para verificar que Luis En-
rique Terrazas González 
se encontrara en el lugar, 
y una vez que lo visualizó 
le dijo al Cuatro Ojos y a la 
Güera que ahí estaba.

Sólo esperaron que 
Terrazas González saliera 
del bar cuando el Cuatro 
Ojos se le acercó y le dis-

paró en diversas ocasio-
nes con una pistola escua-
dra por la espalda.

De inmediato, los tres se 
dieron a la fuga a bordo de 
un vehículo Dodge Stratus 
color verde que conducía 
Laura Delia Salas.

Más tarde fueron arres-
tados la Güera y el Kiko, 

quienes tenían droga en 
su poder y un arma, por lo 
que fueron procesados por 
estos delitos.

Ambos confesaron la 
participación del Cuatro 
Ojos, por lo que se solicitó 
una orden de aprehensión 
en su contra y fue detenido 
días después.

MIGUEL VARGAS

Un hombre llegó ebrio 
a su vivienda de Pradera 
Dorada, y tras el reclamo 
de su esposa trató de in-
cendiar la vivienda, pero 
fue detenido por agentes 
de la Policía municipal.

El incidente se repor-
tó a las 21:00 horas del 
martes en el domicilio 
localizado sobre el cru-
ce de las calles Rancho 
Agua Caliente y Rancho 
La Joya del citado frac-
cionamiento.

Según informó la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública Municipal, en el 
lugar se detuvo a Mar-
co Benicio López, de 55 
años, quien aún se encon-
traba bajo los efectos del 
alcohol.

Su esposa lo denunció 
por haber rociado con 
gasolina parte de la casa 
y amenazarla con encen-
derle fuego, tras reclamar-
le su mal comportamien-
to y desobligación para 
con sus deberes de jefe de 
familia.

La Policía municipal 
atendió la llamada de 
emergencia y logró arres-
tar al agresor, quien pudo 
haber quemado la casa en 
un arrebato de coraje, se 
informó.

GOLPEÓ A SU MADRE
Agentes de la Policía Es-
tatal Única División Pre-
ventiva detuvieron ayer a 
Froilán Gabriel Medina 
Sánchez, de 28 años, lue-
go de que golpeara a su 
madre porque no le gustó 
la comida que le sirvió, 

informó la dependencia.
El incidente se dio en 

un domicilio de la calle 
Descubrimiento, de la co-
lonia Tierra Nueva.

La información refie-
re que el ahora detenido 

llegó muy agresivo a su 
vivienda exigiendo un 
plato de comida, pero tras 
discutir con su madre le 
aventó el alimento y se le 
fue encima a golpes, para 
luego correrla de la casa.

La mujer, desconsola-
da, buscó ayuda y en un 
teléfono público solicitó 
la asistencia de la Poli-
cía llamando al Centro 
de Respuesta Inmediata 
066.

Los agentes llegaron 
al sitio indicado y encon-
traron llorando a la seño-
ra, la cual los llevó hasta 
donde se encontraba su 
hijo, en el interior de la 
casa, para que fuera de-
tenido y presentado ante 
el juez. Será consignado 
por violencia familiar, se 
informó.

ASALTANTES 
EN MOTO
A bordo de una motoci-
cleta Itálika 2012 repor-
tada robada en noviem-
bre pasado, dos hombres 
fueron detenidos des-
pués de asaltar a un tran-
seúnte en la colonia Ran-
cho Anapra.

Agentes de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica que vigilan el área 
recibieron la queja de un 
peatón que dijo que dos 
motociclistas lo acababan 
de asaltar, y les propor-
cionó las características, 
la noche del martes.

Cuadras adelante fue-
ron ubicados Jorge Omar 
Martínez Aragón, de 29 
años, y Edgar Jiménez 
Rendón, de 25, quienes 
tenían en su poder un 
celular de la víctima, así 
como un arma de fuego 
calibre .22, cartuchos y 
23 dosis de cocaína que 
andaban distribuyendo 
entre los drogadictos de 
esa colonia.

Procesan a tres personas por 
asesinato en el bar El Museo

El Cuatro Ojos, presunto asesino de Luis Enrique Terrazas.

LOS HECHOS

» El homicidio se realizó 
afuera del bar El Museo

» El Kiko se metió al bar 
para verificar que la víctima 
se encontrara en el lugar

» Esperaron a que Terrazas 
González saliera del bar 
cuando el Cuatro Ojos 
se le acercó y le disparó

» De inmediato, los tres 
se dieron a la fuga a bordo 
de un vehículo Dodge Stratus 
color verde que conducía 
Laura Delia Salas
» Más tarde, fueron arrestados 
la Güera y el Kiko, quienes tenían 
droga en su poder y un arma
» Ambos confesaron la 
participación del Cuatro Ojos, 
por lo que se solicitó una orden 
de aprehensión en su contra

Jesús Retana Ceniceros, Francisco Fernández 
Orona y Laura Salas Borrego participaron 
en un asesinato el pasado 11 de diciembre

Pareja de extorsionadores
pasará 31 años en prisión

La cómplice de Isaías Fernández Hernández, durante su arresto.

Los culpables son 
Isaías Fernández 

Hernández y 
Magaly Barrientos 

Gutiérrez

Los hechos ocurrieron en la colonia 
Pradera Dorada; el hoy detenido fue 

identificado como Marco Benicio López

El pirómano tras ser capturado.

Ebrio intenta incendiar su casa
tras discutir con su esposa
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Reconoce jugador soborno en el Super Bowl XXXVII

Brad Johnson, 
ex mariscal de 
campo de los 
Buccaneers.

EL UNIVERSAL

México.- El escándalo de los balo-
nes desin!ados que supuestamente 

usaron los Patriots el 
domingo, en el Cam-
peonato de la Con-
ferencia Americana 
(AFC), ha tomado 
nuevos rumbos.

El ex quarterback 
de Tampa Bay, Brad 
Johnson, admitió 
que pagó para sobor-

nar a algunas personas para que 
manipularan los balones con los que 
se jugó el Super Bowl XXXVII, que 
su equipo, los Buccaneers, ganó 48-
21 a los Raiders de Oakland en enero 
de 2003.

Johnson dijo que le pagó 7 mil 

500 dólares a ciertas personas (que 
no identi"có) para que rasparan to-
dos los balones que se usarían en el 
Super Bowl, con el "n de que tuvie-
ran mejor “agarre”.

En entrevista con el periódico 
Tampa Bay Times, Johnson contó que 
fueron 100 balones los que se usaron 
para el partido celebrado en San Diego, 
y que la gente a la que sobornó mani-
puló todos y cada uno de ellos.

 “Le pagué a algunos muchachos 
para que me arreglaran los balones”, 
confesó Johnson. “Los 100 balones y 
ellos se hicieron cargo”.

En pocas palabras, Johnson ha 
admitido haber hecho trampa para 
ganar un Super Bowl, sobornando a 
gente que trabajaba o trabaja para la 
NFL.

Mientras tanto, la liga continúa 
con su investigación para determinar 
si los Patriots usaron 11 balones lige-
ramente desin!ados en el partido por 
el boleto al Super Bowl, lo cual habría 
ayudado al quarterback Tom Brady 
y a sus receptores a sujetar mejor el 
balón.

Nueva Inglaterra y Sea#le se en-
frentarán el domingo 1 de febrero 
en el Super Bowl XLIX en Glendale, 
Arizona.

Le pagué a algunos 
muchachos para que 
me arreglaran los balo-

nes... Los 100 balones y 
ellos se hicieron cargo”

EX JUGADOR

Confirma NFL 
la manipulación 
en 11 de los 12 ovoides 
de Patriots, en el 
duelo ante Colts

Rescata Chivas agónico empate // 2C      Mexicanos ‘calientabancas’ en Europa // 3C      Piensa ‘Checo’ Pérez en grande // 4C

Pulgadas de largo
11 11 1/4a

DIMENSIONES 
OFICIALES DEL BALÓN

Debe se ser inflado de

12 131/2 1/2a
libras

Pulgadas de diámetro
21 21 1/4a

AP

México.- La NFL indicó que continúa con 
su investigación para averiguar si los Patriots 
de Nueva Inglaterra utilizaron balones desin-
!ados en el partido por el campeonato de la 
AFC, después que un reporte el martes por la 
noche señaló que la liga encontró que 11 pelo-
tas no tenían la presión adecuada.

Troy Vincent, vicepresidente de la NFL 
para operaciones deportivas, dijo a la AP que 
“la investigación está encaminada y seguimos 
esperando por sus hallazgos”.

Vincent reaccionó a un reporte de ESPN 
que citó a fuentes anónimas de la liga, que di-
jeron que 11 de los 12 balones de los Patriots 
estaban desin!ados por dos libras por pulgada 
cuadrada de aire. ESPN no dijo cómo ocu-
rrió eso. Vincent señaló el martes que espera 
que la pesquisa termine al "nal de la semana. 
Lo último que la NFL quiere después de una 
temporada manchada por casos de violencia 
doméstica es que un escándalo de trampa do-
mine la conversación en la semana previa al 
Super Bowl.

Nueva Inglaterra enfrenta a Sea#le por el 
título el 1 de febrero en Glendale, Arizona.

Los Patriots, que derrotaron 45-7 a los 
Colts por el título de la AFC, dijeron que 
cooperan con la liga, y un vocero de los Sea-
hawks señaló que el equipo pre"ere que la liga 
se encargue de comentar al respecto.

La NFL empezó a investigar el asunto 
no sólo porque manipular los balones puede 
otorgar una ventaja competitiva, sino porque 
podría poner en riesgo la honestidad del de-
porte. Desin!ar una pelota puede cambiar la 
forma en que es agarrada por un jugador o su 
trayectoria por el aire. Algunos quarterbacks 
y receptores pre"eren balones con o más aire 
que la norma.

Según el reglamento de la NFL, cada equi-
po suministra sus balones para cada partido 
cuando su ofensiva está en el terreno. Los balo-
nes son inspeccionados antes del partido por 
los árbitros, y durante el partido son adminis-
trados por personal del equipo an"trión.

Jugadores y ex jugadores reaccionaron a 
través de las redes sociales.

“11 de 12 balones desin!ados, ¿Quién 
puede deletrear trampa?!!! #Solo digo”, tuiteó 
el ex receptor Jerry Rice, un miembro del Sa-
lón de la Fama.

“¿Entonces jugamos el partido de nuevo o 
no?”, escribió el cornerback de los Colts, Da-
rius Butler.

El quarterback de los Packers, Aaron Rod-
gers, dijo a ESPN radio en Milwaukee que no 
le gusta la forma en que los árbitros adminis-
tran los balones. Si las pelotas están in!adas 
más de la cuenta, los árbitros las desin!an un 
poco. “Tengo un gran problema con la forma 
en que sucede, para ser sincero”, dijo Rodgers. 
“La mayoría de las veces le sacan aire a las pe-
lotas. Para mí eso es una desventaja”.

El quarterback de los Patriots, Tom Brady, 
dijo que no le preocupa la investigación. Y el 
tight end Rob Gronkowski tuiteó una foto 
suya azotando el balón.

Chuck Pagano, entrenador de los Colts, 
indicó que no notó nada raro con los balones, 
y no entró en detalles cuando le pregunta-
ron si los Colts había reportado el asunto a 
los árbitros.

Pide USA Today descalificar a Pats
AGENCIAS

Boston.- El diario USA Today pidió 
ayer que Patriots de New England 
no puedan jugar el 1 de febrero el 
Super Bowl, si se con!rma que des-
in"aron las pelotas usadas en el en-
cuentro del domingo para obtener 
una ventaja.

“Los Patriots engañaron en el 
partido por el título de la Confe-
rencia Americana. Por lo tanto, de-
berían ser descali!cados del Super 
Bowl”, pidió el rotativo en un artí-
culo publicado ayer.

La cadena ESPN informó la 
noche del martes que los Patriots 
desin"aron 11 de las 12 pelotas 

empleadas en el partido que el do-
mingo ganaron por 45-7 a Indiana-
polis. La liga de futbol americano ya 
anunció el lunes que está realizando 
una investigación que podría con-
cluir a !nal de semana, según los 
medios locales.

Una pelota con menos aire del 
reglamentado es más fácil de aga-
rrar, sobre todo en condiciones 
meteorológicas adversas de lluvia 
y frío como las del domingo en Fox-
borough, cerca de Boston.

Cada equipo suministra las 12 
pelotas con las que ataca, que sólo 
son inspeccionadas por los árbitros 
antes del encuentro.

Los Patriots podrían enfrentarse 

a una multa y a la pérdida de selec-
ciones en el dra#, pero no parece 
peligrar su presencia en el Super 
Bowl de Glendale, Arizona, ante 
Sea$le Seahawks.

La sanción podría ser más dura 
debido a la condición de reinci-
dente de los Patriots: en 2007, su 
técnico, Bill Belichick, aún a cargo 
del equipo, fue sancionado a pagar 
medio millón de dólares por grabar 
las señales defensivas de los New 
York Jets.

La !nal del día 1 será la sexta de 
New England en las últimas 14 tem-
poradas y podría suponer el cuarto 
título del equipo comandado por el 
quarterback Tom Brady.
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AGENCIA REFORMA

México.- América va caminando y a 
pesar de la derrota, el equipo ha res-
pondido a las expectativas.

Ricardo Peláez, presidente del 
cuadro azulcrema, dijo que es entendi-
ble que hayan tenido un tropiezo fuera 
de casa porque el equipo tiene muy po-
cos partidos bajo el mando de Gustavo 
Matosas.

“Se tuvo una pretemporada muy 

corta, un partido amistoso y dio inicio 
el torneo. 

“Matosas apenas ha dirigido tres 
encuentros y por eso con lo que se ha 
conseguido estamos contentos, no hay 
problema ni estamos pensando en la 
derrota”, explicó.

Las Águilas entrenaron hoy en el 
Estadio Azteca, pues al entrenador le 
gusta que el equipo se vaya ambientan-
do y poniendo en práctica la táctica.

“Desde que llegó Gustavo Matosas 

nos dijo que al menos un día le gusta-
ría entrenar en el Azteca y siempre lo 
tenemos contemplado en la planea-
ción semanal, le gusta que el jugador 
sienta la cancha y que vayan acoplán-
dose al sistema para el partido”, dijo.

Peláez recalcó que hay que 
darle el tiempo necesario al equi-
po, a los refuerzos y al técnico 
para la adaptación.

“Vamos en el camino correcto, 
pero también haya que entender que 
los refuerzos acaban de llegar, aún 
así, el equipo está respondiendo muy 
bien”, abundó.

No espanta derrota a Águilas

AGENCIAS

México.- Por la mente de Chris-
tian “Chaco” Giménez sólo pasa 
el deseo de ser campeón de Liga 
MX con Cruz Azul y por ello 
seguirá su carrera en este club, 
luego que Pachuca, otro club al 
que quiere mucho, intentó que 
regresara a sus !las para el Clau-
sura 2015.

“Estoy en un club donde me 
dan la oportunidad de hacer algo 
importante, porque yo sé que 
se puede hacer historia con este 
equipo, y le aposté a eso, le apos-
té a ser campeón con Cruz Azul 
sin importarme lo que me dolió 
decirle no a Pachuca”, dijo ayer 
en conferencia de prensa.

“No se dio por distintas cir-
cunstancias. No hubo mucho 
periodo (para negociar) por el 
tema de llegar del Mundial de 
Clubes al torneo (de Liga MX). 
Quiero mucho a Cruz Azul, 
quiero mucho al Pachuca, y no 
se dio porque el de arriba dijo 
que no se da”, indicó.

El argentino naturalizado 
mexicano, quien tiene contrato 
vigente por todo 2015 con los 
celestes, sigue con la idea de re-
tirarse con la Máquina, aunque 
sabe que por su edad y sin que 
el grupo brinde resultados posi-
tivos, entiéndase el anhelado no-
veno campeonato de liga, podría 
ver truncado ese sueño.

“La diferencia son los años, 
ya llevo cinco años en el club y el 
discurso es el mismo y (ganar el 
título de liga) no se lleva a cabo”, 
enfatizó.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Lejos de inquietarse por 
lo que Jorge Vergara y sus asociados 
puedan hacer con Chivas, la Aso-
ciación Civil que preside Francisco 
Cárdenas anunció que recurrirán a la 
Suprema Corte de Justicia para que 
les restituyan sus derechos sobre el 
Rebaño.

“Quiero desmentir que la Asocia-
ción Civil ha dejado de pelear por la 
causa que estamos peleando. Segui-
mos en pie de lucha”, declaró Cárdenas 

ayer en una conferencia ofrecida en la 
Cámara de Comercio de Jalisco.

Cárdenas con!rmó que sólo que-
dan 24 asociados con certi!cado de 
aportación en la lucha que sostie-
nen contra la Sociedad Anónima de 
Vergara.

“Con esta Asamblea que ellos 
(Chivas S.A.) anunciaron para el vier-
nes, lo único que veo es que pretenden 
confundir a un posible comprador in-
cauto, porque este señor (Vergara) es 
un especialista en eso, en vender ilusio-
nes”, agregó Vergara.

“Lo que pretende también es ha-
cerles ver a quienes quieran comprar 
es que aparentemente nos tiene en la 
bolsa y todo está bien, pero no es así”.

Antonio Jasso, abogado de la Aso-
ciación Civil, reveló que ante los obs-
táculos de los tribunales para hacer 
valer la sentencia que les fue concedida 
en febrero del 2010, para que Vergara 
y su empresa no puedan hacer uso de 
las marcas de Chivas, recurrirán en el 
próximo trimestre ante la Suprema 
Corte de Justicia como último recurso.

“Esta sentencia se cumple por que 

se cumple”, advirtió Jasso.
“Se está preparando el documento 

para recurrir a la Suprema Corte de 
Justicia y esta sentencia está vigente y 
pendiente de cumplirse. Se tiene que 
aplicar el estado de derecho, así de 
simple”. El abogado advirtió a posibles 
compradores que quieran negociar 
con Vergara.

“Entrarían en un acto de ilegalidad. 
No se puede comprar algo que fue ro-
bado”, dijo.

Finalmente, Jasso advirtió tam-
bién, que en los próximos meses sus re-
presentados tomarán fuerza, ya que se 
sumarán personas con recursos y apo-
yo moral para continuar con la lucha.

MÁS PROBLEMAS PARA VERGARA

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Es el joven atlista con 
mayor proyección en este 2015, 
y con ese futuro tan promisorio, 
Alfonso González espera estar in-
cluido en el proceso de la Selección 
Mexicana rumbo a Rusia 2018.

El canterano rojinegro dijo no 
ver tan lejos el proceso, por lo que 
se esforzará para llenarle el ojo al 
técnico, Miguel Herrera.

“No lo veo tan lejos aunque 
quede tiempo, es un proceso que 
espero que me toque estar, desde el 
torneo pasado he venido haciendo 

las cosas bien, espero seguir por ese 
camino para poder estar (en Selec-
ción Mexicana)”, dijo González.

Ponchito fue el torneo pasado el 
elemento surgido de las fuerzas bá-
sicas del Atlas que no dejó de arran-
car ningún duelo, tomó un buen 

nivel y fue convocado por el “Piojo” 
a dos duelos amistosos con el Tri.

El sábado pasado ante el More-
lia, González volvió a la banca tras 
un torneo sin hacerlo, situación 
que no le molesta.

“Creo que eso es decisión de 
Tomás (Boy), como ya decíamos 
quizás la Liguilla no fue como to-
dos esperábamos y contra Tigres 
también fue un buen partido, juga-
mos muy bien, y ahora contra Mo-
relia también, pero al !nal de cuen-
tas, la competencia interna es lo 
que nos tiene ahí y pues bueno, to-
dos los jugadores que estén dentro 
del campo son lo su!cientemente 
capaces y van a hacer lo mejor de 
si”, agregó.

Con apenas 19 años de edad, 
González también aceptó que le 
gustaría jugar en un futuro lejano 
en Europa, si es que algún día deja 
al Atlas.

Espera Ponchito 
estar en proceso 

a Rusia

AGENCIAS

León.- Edwin Hernández se sinceró. 
Luego de dos derrotas consecutivas, el 
Aris, uno de los elementos base del León 
desde la Liga de Ascenso, habló claro, sin-
cero y frontal sobre el presente del equipo 
esmeralda, en el inicio de la era con Juan 
Antonio Pizzi.

El mediocampista del cuadro esme-
ralda aseguró que el equipo no sabe a qué 
juega y que los focos de alarma se han en-
cendido, que se ven al exterior y se sien-

ten en el seno del equipo. Incluso confesó 
que este !n de semana ya no disfrutó del 
juego como antes. “Ha sido un arranque 
complicado, el equipo no ha venido ha-
ciendo lo que se le conoce y las derrotas 
son las consecuencias del nivel que se ha 
estado mostrando, pero no queda más 
que levantar la cabeza y darle para ade-
lante. Los focos ya están encendidos, no 
porque sea la segunda fecha y tenemos 
tiempo, la tercera derrota sería peor, es un 
partido (contra Morelia) donde querrán 
pisarnos la cabeza. Estas dos derrotas 
(ante América y Tigres) han sido feas aní-
micamente porque no hemos mostrado 
nuestro nivel, no hemos salido satisfe-
chos, son dolorosas porque tampoco sa-
bemos a qué estamos jugando”, enfatizó 
Edwin Hernández. 

No sabemos a 
qué jugamos: Aris

AGENCIAS

México.- Juan José Calero no se 
apresura, sabe que a sus 16 años tie-
ne un futuro alentador en el balom-
pié profesional. Jugar en Primera 
División es una promesa que le hizo 
a su padre Miguel Calero (QEPD) y 
no descansará hasta cumplirla.

El jugador de los Tuzos del Pa-
chuca salió a la banca ante Monte-
rrey en la Fecha 2 del Torneo Clau-
sura 2015 e intuye que podría estar 
cerca de pagar la deuda con su papá.

“Yo le prometí y espero cumplir-
le, estoy a un pasito (de debutar), 
pero no me apresuro, estoy joven y 
ya cuándo se dé la oportunidad es-
pero ayudar al equipo”.

“En caso de que se dé la oportu-
nidad estaré muy contento, pero de 
lo contrario voy a seguir trabajando, 
no llevo prisa (en debutar)”, apuntó 
Juan José.

DIEGO ALONSO 
LO VE COMO OPCIÓN
Ante la lesión de los delanteros Da-
río Cvitanich y Ariel Nahuelpán, la 
posibilidad de tener minutos el sá-
bado ante Querétaro está latente.

El entrenador uruguayo Diego 
Alonso este miércoles señaló que 
Juan José Calero es una de las opcio-
nes ante Gallos.

“Tenemos pocos jugadores de 
las características de Ariel, está Ca-
lero pero tiene 16 años, está traba-

jando con nosotros. Veremos si 
cambiamos el esquema para jugar 
sin delantero, habrá que valorar la si-
tuación del equipo”, dijo el estratega 
uruguayo.

APRENDE DE 
LOS VETERANOS
La experiencia de estar desde la pre-
temporada con el primer equipo es 
algo que Calero valora mucho.

“Una experiencia muy linda, se 
aprende mucho, a mis 16 años es 
algo que disfruto, no tengo prisa, 
hay gente de la que se aprende bas-
tante como Walter Ayoví, Aquivaldo 
Mosquera, es un grupo humano que 
da colchón a los jóvenes”, dijo el hijo 
de Miguel Calero.

Juan José Calero.

Cerca Calero junior
 de cumplir promesa 

a su padre

Edwin Hernández.

El rojinegro quiere ser contemplado 
por Miguel Herrera.

Christian Giménez.

Me quedé para 
ser campeón: 

Chaco

Ricardo Peláez.

Con gol en el minuto 90 Chivas 
rescata un punto ante Dorados, en su 

debut en la Copa MX
AGENCIAS

Guadalajara.- Cuando parecía que 
el Guadalajara revivía viejos fan-
tasmas y se le venía encima la no-
che, logró rescatar un punto en un 
duelo agónico ante Dorados.

En el primer tiempo, Gua-
dalajara fue el cuadro con mayor 
propuesta al ataque, pero estéril al 
frente. A pesar de ser el cuadro que 
mayor voluntad mostró, se fue en 
blanco de milagro, con todo y que 
tuvieron, al menos, dos ocasiones 
importantes.

Érick Torres fue el primero 
que tocó la puerta con sumo ries-
go. Una combinación entre Torres 
y De Nigris dejó bien posicionado 
al de Tlajomulco para de!nir, pero 
su remate salió apenas a un costa-
do, al 11’.

Al 33’, Carlos Fierro tuvo otra 
ocasión. El sinaloense prendió un 
remate a las afueras del área y salió 
apenas a un costado del arco de-
fendido por Jesús Dau".

Dorados tuvo un acercamien-
to importante en la recta !nal del 
primer tiempo. Roberto Nurse al 
41’ tuvo un remate de cabeza que 
apenas salió a un costado del arco 

de José Antonio Rodríguez.
En la parte complementaria, 

Aldo de Nigris se reencontró con 
el gol. Al 59’, el regiomontano 
tomó una pelota dentro del área, y 
de aire metió un disparo previo a 
un pase de cabeza de Érick Torres 
y la mandó al fondo. Su grito fue 
un desahogo total, tras meses de 
vivir con la pólvora mojada.

El sufrimiento para los loca-
les llegó en la recta !nal. Al 75’ 
Patricio Araujo cometió una falta 
dentro del área que Raúl Enríquez 
capitalizó desde los once pasos.

Sin embargo, al 81’, Dorados 
comenzó una cuesta arriba. José 
Rosas vio la tarjeta roja por una 
patada en medio campo sobre An-
tonio Gallardo. Pero quedarse con 
uno menos no fue pretexto y Do-
rados se puso adelante al 87’.

Un pelotazo frontal que fue 
peinado para Roberto Nur-
se, no lo podía desaprovechar 
el espigado atacante. Quedó 
mano a mano con el guarda-
meta José Antonio Rodríguez 
y cruzó su disparo, pensando 
que la historia estaba liquida-
da. Aún faltaba historia por 
escribir.

Antonio 
Gallardo 

emparejó los 
cartones.

2:2
Chivas                   Dorados

Goles: 1-0 Aldo de Nigris al 59’; 1-1 Raúl 
Arámbula al 77’; 1-2 Vinici Angulo al 87’ 

y Antonio Gallardo al 90’

RESULTADO
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AP

Roma.- El !scal de Roma pidió ayer 
que Diego Maradona sea sometido 
a un proceso judicial por difamación 
contra Equitalia, sociedad encar-
gada de cobro de impuestos que lo 
acusa de una deuda de 40 millones 
de euros (46.4 millones de dólares).

Los abogados de Equitalia, Emi-
lio Ricci y Antonella Follieri, denun-
ciaron al ex futbolista argentino por 
una “gran campaña denigrante” a 
través de la prensa, que describe a 
la sociedad como “un ente injusto y 
prevaricador”.

Acusan al jugador de haber “ali-
mentado también el clima de agre-
sividad que se ha creado en torno a 
la sociedad y que ha culminado en 
graves atentados y daños hacia los 

dirigentes y el personal”.
En una audiencia celebrada ayer, 

el !scal Nicola Maiorano pidió que 
el ex Pibe de Oro sea procesado, lo 
que decidirá la jueza Chiara Gia-
mmarco, del tribunal de Roma. La 
juez anunciará el 18 de marzo si en-
vía a juicio al ex jugador del Napoli 
por difamaciones contra Equitalia y 
el entonces presidente, A"ilio Befe-
ra, que habría hecho en 2012.

El !sco italiano le reclama los 
40 millones de euros por la falta de 
pago de impuesto durante la segun-
da mitad de la década de los años 80, 
cuando jugaba en Nápoles.

“No hay ninguna violación y 
mucho menos difamación, el dere-
cho de defensa es reconocido por 
la Constitución”, respondió el abo-
gado del también ex técnico de la 
selección argentina.

Angelo Pisani sostuvo que Ma-
radona “legítimamente ha ejercido 
sólo en los foros pertinentes su de-
recho a la defensa y la denuncia de 
su inocencia ante un cobro que no 
existe”.

AP

Barcelona.- En un partido atípico 
para dos equipos acostumbrados 
a librar altos duelos goleadores en 
sus cruces directos, el Barcelona 
necesitó un tardío gol del argenti-
no Lionel Messi para vencer 1-0 al 
Atlético de Madrid por la Copa del 
Rey ayer , pero dejó abierta la eli-
minatoria de cuartos de !nal para 
el partido de vuelta, dentro de una 
semana en feudo madrileño.

El tanto de Messi llegó a los 85 
minutos, fruto de un penal sobre 
Sergio Busquets airadamente pro-
testado por el equipo que dirige 
el argentino Diego Simeone y que 
el astro falló en primera instancia, 
pero pudo remachar para su 29na 
diana de la temporada.

Con el Real Madrid ya elimi-
nado en octavos a manos del Atlé-
tico, ambos conjuntos afrontan el 
torneo con el camino teóricamente 
más llano para la reconquista de un 
título que los rojiblancos ganaron 
por última vez en 2013 y los barce-
lonistas, en 2012.

El Barsa ya venció al equipo 
rojiblanco 3-1 en el estadio Camp 
Nou hace 10 días por la 18va fecha 
de la liga, pero en esta ocasión no 
contó con la inspiración suprema 
de Messi y no logró repetir el con-
vincente resultado en la copa ante 
un rival que apenas ha concedido 
dos derrotas en sus últimos ocho 
enfrentamientos con los azulgranas.

Incisivo en diagonales desde el 
#anco opuesto, Neymar rompió el 
hielo con una comba desde el bal-

cón del área que forzó la primera 
intervención, acertada, de Oblak. 
Messi se in!ltró luego en al área en 
complicidad con Dani Alves e Ivan 
Rakitic, cuyo cruce remató de dies-
tras ligeramente desviado, y el Atlé-
tico tomó nota ampliando el cerco 
sobre el rosarino.

Ello abrió espacios en el área 
para Suárez y también desahogó a 
Rakitic en el mediocampo, mien-
tras que los colchoneros poco a 
poco empezaron a reconocerse en 
la proliferación de jugadas a ba-
lón parado, aunque solo lograron 

inquietar en un disparo lejano de 
Arda Turan y un cabezazo desviado 
de Griezmann a centro de Siqueira.

Con Messi de señuelo en la 
banda, la mejor ocasión la tuvo el 
Barsa en botas de Suárez tras una 
sutil dejada de Rakitic, pero el 
uruguayo evidenció una vez más 
su desencuentro con el gol, empal-
mando apresuradamente de zurda 
por encima del travesaño desde el 
área chica.

Buscando frescura en vanguar-
dia, Simeone relevó a Torres por 
Mandzukic en la reanudación, pero 
su equipo se replegó aún más, invi-
tando al Barsa al paciente asedio. 
Los azulgranas aceleraron la circu-
lación de la pelota, pero no encon-
traron grietas en la zaga visitante y 
sí constante interrupción del juego 
por parte del Atlético.

EL UNIVERSAL

México.- La banca es la !el 
acompañante de su sueño 
europeo. Para Javier Her-
nández, Raúl Jiménez, Gui-
llermo Ochoa, Diego Reyes 
y Javier Aquino, la suplencia 
suele ser su “modus vivendi” 
en el futbol de mayor exigen-
cia en el mundo. Son “fantas-
mas” que entrenan, y por lo 
mismo poco considerados 
por sus respectivos directores 
técnicos. 

Durante la temporada 
2014-15, entre los cinco fut-
bolistas mexicanos prome-
dian apenas 21.4 por ciento 
de participación con sus 
escuadras en competencias 
o!ciales. 

“El jugador nacional suele 
sufrir para jugar en el futbol 
europeo. Yo también lo sentí 
así cuando llegué con el At-
lético de Madrid”, explicó el 
mejor delantero mexicano 
de todos los tiempos, Hugo 
Sánchez, a la cadena estado-
unidense ESPN. 

El caso más dramático es 
el del defensa Diego Reyes 
con el Porto. Apenas tiene 
263 minutos jugados con el 
primer equipo de los Drago-
nes: 31 en el máximo circui-
to luso, 180 en la Copa de la 
Liga y 52 minutos en la ronda 
clasi!catoria a ronda de gru-
pos de la Liga de Campeones 
de Europa. 

Parma y Génova de Italia, 
además del Anderlecht de 
Bélgica son los clubes que 
se han interesado en el ex za-
guero del América. 

“Propuestas concretas no 
las hay, apenas existen peti-
ciones de algunos clubes para 
que clari!que la situación del 
jugador”, explica el represen-
tante de Reyes, Matías Bunge. 

Jiménez y el carismático 
Chicharito !charon al inicio 
de esta temporada con dos 
de los colosos de la Liga de 
España. El ex americanista 
lo hizo por el Atlético de Ma-
drid y el ex Manchester Uni-
ted !rmó con el Real Madrid. 

Ambos sabían que serían 
suplentes. Prometieron ha-
cer todo el esfuerzo por ga-
narse un sitio como titulares 
o, al menos, ser revulsivos 
frecuentes. No lo han con-
seguido. 

Hernández ha hecho cua-
tro anotaciones con el con-
junto merengue entre la Liga 
de las Estrellas y la Copa del 
Rey, pero su participación 
ha disminuido por decisión 
deportiva de su entrenador, 
Carlo Ancelo"i. 

Tiene 519 minutos de 2 

mil 520 posibles (se toman 
en cuenta los partidos desde 
que Chicharito llegó, el 31 de 
agosto de 2014). Por delante 
del canterano del Guadalaja-
ra, Carle"o pre!ere alinear 
en el ataque madridista a 
Cristiano Ronaldo, Gareth 
Bale, Karim Benzema y hasta 
a Jesé. 

”Chicharito está teniendo 
la mala suerte de tener en el 
Real Madrid a varios jugado-
res con gran calidad por delan-
te de él”, considera Hugol. 

Jiménez dejó al América, 
donde hacía goles y era la 
sensación. Pero se convirtió 
en un “calientabancas” más. 

Diego Simeone, el estra-
tega colchonero, le ha dado la 
con!anza en 614 minutos de 
2 mil 790 posibles (22%). 

Ochoa había llegado al 
Málaga, luego de una Copa 
del Mundo brillante. “Secó” 
al Brasil de Neymar y tuvo 
atajadas que le valieron hala-
gos. Se per!laba para ser titu-
lar en el cuadro boquerón. 

Sin embargo, tiene 360 
minutos de 2 mil 70 posibles 
(17%) y el camerunés Carlos 
Kameni es el titular para el 
técnico Javi Gracia. 

“Lo de Memo me ha 
sorprendido desagradable-
mente, porque después 
del Mundial que hizo... Un 
equipo inglés estaba inten-
tando !char a Ochoa, quien 
ya está incómodo y molesto 
con el entrenador. Debería 
salir”, aconseja el famoso 
Pentapichichi. 

Javier Aquino, con el 
Rayo Vallecano, ha jugado en 
14 encuentros de Liga de 19 
posibles (722 minutos para 
38%). El ex de Cruz Azul ba-
talló algún tiempo con una 
lesión, pero en tiempos re-
cientes se ha debatido entre 
la suplencia y la titularidad. 

El argentino ha dicho ser víctima de una persecución instrumental por parte de 
Equitalia.

Piden procesar 
a Maradona por 

difamación
COPA DEL REY

Villarreal 1-0 Getafe
Barcelona 1-0 A. Madrid
Málaga 0-0 Bilbao
Para hoy
Espanyol Vs Sevilla

Pone Messi en ventaja al Barça

La Pulga notó el gol del triunfo sobre Atlético de Madrid.

Para Javier Hernández, 
Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa, 

Diego Reyes y Javier Aquino, 
la suplencia suele ser su ‘modus 

vivendi’ en el futbol europeo

M E X I C A N O S  E N
EUROPA
519 minutos jugados
2 mil 001 minutos en la banca

614 minutos jugados
2 mil 176 minutos en la banca

360 minutos jugados
1 mil 710 minutos en la banca

722 minutos jugados
1 mil 168 minutos en la banca

263 minutos jugados
2 mil 257 minutos en la banca
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AP

México.- De vuelta con el equipo 
Force India para una segunda tem-
porada y motivado por el regreso de 
la Fórmula Uno a su país, el piloto 
mexicano Sergio Pérez dijo ayer que 
espera continuar la línea ascendente 
con la que cerró 2014 para tener la 
mejor temporada de su carrera en la 
máxima categoría.

Pérez, quien fracasó con McLa-
ren en 2013 al conseguir como 
mejor puesto un quinto lugar en el 
Gran Premio de India, llegó a Force 
India la temporada pasada con un 
acuerdo por un año, pero renovó su 
contrato tras terminar décimo en el 
campeonato de pilotos.

El mexicano, que subió al podio 
una vez al quedar tercero en el Gran 
Premio de Bahrein, cerró la campa-
ña pasada con puntos en seis de sus 
últimas ocho pruebas, incluyendo 
tres séptimos puestos.

“Es bueno estar de regreso en 
Force India ahora que veo un pro-
yecto más sólido. Este año que-
remos ir un paso más adelante y 
comenzar a ganarle a los equipos 
grandes, quiero que la próxima tem-
porada sea la mejor de mi carrera”, 
dijo Pérez, quien en la temporada 
del 2011 se convirtió en apenas en el 
quinto piloto azteca en manejar en 
la Fórmula 1, primero desde Héctor 
Rebaque, en 1982.

Antes de la llegada de “Checo” 
Pérez, estuvieron en la máxima cate-
goría los hermanos Pedro y Ricardo 
Rodríguez, además de Moisés Sola-
na. Después de él, Esteban Gutiérrez 

llegó a la escudería suiza Sauber y es-
tuvo ahí hasta la temporada pasada, 
pero ya no tiene asiento para el 2015.

“Sólo unos cuantos pilotos en el 
mundo podemos manejar un Fór-
mula 1, creo que no dimensiono 
todavía lo que he vivido, y lo que es 
todo esto. En mi país la pasión por 
este deporte es muy grande y cada 
(vez) que vengo recibo mucho cari-
ño, es algo que me motiva y por eso 
quiero que sea la mejor temporada 
de mi vida”, agregó Pérez durante la 
presentación de la nueva imagen de 
su escudería. “Especialmente ahora 
que tenemos un Gran Premio de 
México va a ser muy especial”.

Por primera vez desde 1992, 
México volverá a ser an!trión de 
una carrera de Fórmula el próximo 
1 de noviembre.

La capital del país había sido 
sede entre 1963 y 1979 y luego vivió 
otra etapa entre 1986 y 1992.

“Desde que tenía 12 años no he 
corrido en ninguna carrera en Méxi-
co. El volver y correr una prueba de 
Fórmula 1 aquí va a ser muy espe-
cial”, agregó Pérez. “Va a ser el mejor 
!n de semana de mi vida sin impor-
tar lo que pase en la pista, es algo 
que siempre soñé y ahora es una 
realidad. Será especial como piloto, 
pero más como ser humano”.

AP

Londres.- Williams fue el 
primer equipo de la Fór-
mula Uno que presenta su 
bólido para la temporada de 
2015, un vehículo que re-
presenta una evolución del 
FW36 del año pasado con 
el que la escudería británica 
consiguió su mejor puesto 
en el campeonato de cons-
tructores desde 2003.

El principal cambio en el 
FW37 es la nueva nariz que 
deben tener todos los vehí-
culos esta temporada.

El director técnico Pat 
Symonds dijo que el cam-
bio en el reglamento “nos 
dio un pequeño dolor de 
cabeza”, y “tuvo un impacto 
mucho mayor del que ini-
cialmente contemplamos”.

Williams tuvo la peor 
temporada en su historia 
en 2013, cuando sumó 
apenas cinco puntos, pero 
el año pasado, con los pilo-
tos Val"eri Bo"as y Felipe 
Massa, llegó tercero en el 
campeonato de construc-
tores detrás de Mercedes y 
Red Bull.

Symonds dijo ayer que 
la meta es mantener “el 
buen paso para alcanzar a 
Mercedes”.

NORTE

El Paso.- No pudieron vencer a los 
Bulldogs de Louisiana Tech, uno 
de los equipos líderes en la Confe-
rencia USA, y ahora los Mineros de 
UTEP tendrán otra oportunidad de 
combatir ante otro de los equipos 
punteros en la liga esta noche como 
visitantes. 

UTEP, 12-5, 4-1 C-USA, se me-
dirá ante los Hilltoppers de Western 
Kentucky, 12-5, 5-0 C-USA, en un 
partido que será televisado a El Paso 
comenzando a las 7 p.m. por la ca-
dena Fox.

UTEP cuenta con los elementos 
para competir y ganar la liga, pero 
seguido el equipo gambusino se 
“toma unas vacaciones” y no sale a 
jugar con enjundia y batalla o pierde 

juegos importantes y ganables como 
el que perdió ante LA Tech el sába-
do pasado. Ante los talentosos Hill-
toppers los Mineros deben de jugar 
a vencer desde un principio. Deben 
atacar la pintura para anotar o para 
ser fauleados, y claro, meter los tiros 
libres. Los picapiedra paseños han 
ganado 12 de sus últimos 13 parti-
dos de conferencia como visitantes, 
pero ante Western Kentucky se to-
parán con un club enrachado. 

Los Hilltoppers han ganado 7 
partidos al hilo incluyendo una vic-
toria de 72-65 sobre los sorprenden-
tes Monarcas de Old Dominion, a 
quienes les cortaron una racha de 10 
victorias consecutivas. 

“Western Kentucky tiene el me-
jor tablero en la liga en George Fant, 
jugador que nosotros tratamos de 

reclutar”, dice el coach Tim Floyd. 
“Es un jugador experimentado y an-
cho y con mucha fortaleza. Además 
tiene al mejor anotador en la liga en 
T.J. Price”. 

Floyd dice que los Hilltoppers 
tiene un equipo veterano capaz de 
ganar la liga. Su promedio de ano-
tación es de 74 puntos con Price a 
la cabeza con 17 puntos por juego. 
A Western Kentucky, uno de los 
nuevos miembros en la Conferencia 
USA, regresaron 9 jugadores inclu-
yendo 4 titulares de una escuadra 
que acumuló una marca de 20-12. 
Los “lomeros” ganaron 18 títulos de 
conferencia durante los 32 años que 
militaron en la Conferencia Sun Belt.

Vince Hunter, el mejor anota-
dor de UTEP, llegará a este cotejo 
adolorido de la rodilla izquierda y 

en caso de que no sea efectivo, sus 
compañeros como el novato Omega 
Harris, Earvin Morris y Julian Was-
hburn deben salir al quite. Asimis-
mo, el delantero Cedric Lang debe 
dominar los tableros y dejar fuera de 

las jugadas a George Fant, el mejor 
tablero de Western Kentucky. 

Fácil de decir, difícil de ejecutar, 
pero tiene que suceder si los Mine-
ros han de izarse con una victoria 
esta noche.         

Visitan Mineros a los líderes Hilltoppers

AP

Cleveland.- LeBron James anotó 
26 puntos, Kevin Love añadió 19 
y unos rejuvenecidos Cavaliers de 
Cleveland sumaron su cuarta vic-
toria consecutiva al vencer ayer 
106-92 al Jazz de Utah.

Haciendo a un lado el malestar 
por gripe que lo obligó a perder-
se el entrenamiento del martes y 
que también afectó a Kyrie Irving, 
James aportó nueve asistencias y 
siete rebotes. Los Cavaliers tienen 
foja de 4-1 desde el regreso de su 
astro, cuatro veces elegido el Juga-
dor Más Valioso de la liga, luego de 
perderse ocho partidos con pro-
blemas de espalda y rodilla.

Irving agregó 18 unidades y el 
ruso Timofey Mozgov sumó 16 a 
favor de Cleveland, que empieza 
a encontrar su ritmo después de 
una serie de lesiones y dos can-
jes importantes. J.R. Smith anotó 
15 puntos y los cinco titulares de 
Cleveland anotaron al menos esa 
cantidad por segundo encuentro 
en !la.

SUMAN KNICKS 
DOS TRIUNFOS EN FILA 
Filadel!a.- Carmelo Anthony 
sumó 27 puntos y 11 rebotes para 
llevar ayer a los Knicks de Nueva 
York a una victoria de 98-91 sobre 
los 76ers de Filadel!a.

El peor equipo de la Confe-
rencia del Este de pronto se en-
cuentra en una racha positiva. 
Nueva York salió de una cadena 
de 16 derrotas consecutivas el 
lunes al imponerse a Nueva Or-
leáns y llegó a dos victorias en 
fila ante unos débiles 76ers.

Los ocho triunfos de los 
76ers son sólo uno más que el 
total de Nueva York, y ambos 
equipos tienen buenas posibi-
lidades de obtener la primera 
selección general del próximo 
draft.

Filadelfia inició la temporada 
con una racha de 17 derrotas y 
ha revelado abiertamente que se 
halla en un proceso de recons-
trucción que incluye un intento 
por quedarse con la primera po-
sición del reclutamiento.

AP

Charlo"e.- Un humilde y 
emotivo Michael Jordan con-
tuvo las lágrimas al ser home-
najeado como el Empresario 
del Año por el Charlo"e Busi-
ness Journal.

El dueño de los Hornets 
de Charlo"e dijo durante su 
discurso de nueve minutos el 
martes, publicado en el portal 
de la organización, que aun-
que recibió muchos galardo-
nes como jugador, este premio 
diferente.

“Me han criticado des-
de muchos sectores desde el 
punto de vista empresarial, 
pero me enorgullezco mucho 
por las ideas y conceptos y vi-
siones que salen de esta orga-
nización para tener el tipo de 
programa de básquetbol.... del 
que la ciudad de Charlo"e se 
pueda sentir orgulloso”, dijo 
Jordan, mientras se le aguaban 
los ojos. 

Max Scherzer.

Es Jordan 
Empresario

 del Año

El dueño de los Hornets no ha 
podido levantar al equipo en 
la NBA.

El quinteto de UTEP tendrá un fuerte rival este día.

Descubre Williams 
su bólido para 2015

La escudería fue la primera en dar 
a conocer su auto.

Sergio Pérez 
correrá por se-
gundo año con 
Force India.

Este año queremos ir un paso más adelante 
y comenzar a ganarle a los equipos gran-
des, quiero que la próxima temporada sea 

la mejor de mi carrera”

PILOTO F1
Sergio Pérez

AP

Washington.- Max Scherzer fue 
presentado ayer como el nuevo in-
tegrante de su talentosa rotación 
abridora, tras !rmar un contrato por 
siete años y 210 millones de dólares.

Los Nacionales anunciaron el 
pacto con el agente libre y realizaron 
una conferencia de prensa en su es-
tadio. Scherzer se colocó su nueva 
camiseta con el número 31 de los 
Nacionales.

El derecho hubo un factor deter-
minante para tomar su decisión.

“Es bastante sencillo, y se trata de 
una cosa: ganar”, comentó. “Esta es 
una organización de la que quieres 
formar parte, cuando lo miras a cor-
to y largo plazo”.

Scherzer ganó el premio Cy 
Young de la Liga Americana en 2013 
con los Tigres de Detroit, su equipo 
por las cinco últimas temporadas.

“Un pitcher increíblemente ta-
lentoso y temido, Max aporta inclu-
so más profundidad a una rotación 

de por si maravillosa”, dijo el due-
ño de los Nacionales, Ted Lerner. 
“Con!amos que tenga una aporta-
ción importante para nuestra meta 
de ganar un campeonato de Serie 
Mundial”.

El lanzador de 30 años !rmó el 
contrato más lucrativo en la historia 
para un pitcher derecho.

“Estas oportunidades con 
jugadores de su nivel no llegan 
todos los días”, indicó el gerente 
general de los Nacionales, Mike 
Rizzo. “Es el tipo de jugador que 
todos quieren”.

Scherzer llega a un equipo que 
ganó la División Este de la Liga 
Nacional en 2014, que encabezó 
las mayores con una efectividad 
de 3.04, y que cuenta con otros 
grandes lanzadores como Stephen 
Strasburg, Jordan Zimmermann, 
Doug Fister, Gio González y Tan-
ner Roark.

Zimmermann y Fister pueden 
convertirse en agentes libres des-
pués de la próxima temporada.

Presentan Nacionales 
a su brazo de 210 mdd

RESULTADOS

San Antonio en Chicago 6:00 p.m.
Utah en Milwaukee 6:00 p.m.
Boston en Portland 8:00 p.m.
Brooklyn en LA Clippers 8:30 p.m.

Charlotte 78 Miami 76
Cleveland 106 Utah 92
Nueva York 98 Filadelfia 91
Atlanta 110 Indiana 91
Detroit 128 Orlando 118
Dallas 98 Minnesota 75
Toronto 86 Memphis 92
Lakers 80 N. Orleans 96
Ok. City 105 Washington 103
Portland 112 Phoenix 111 (4)
Brooklyn 62 Sacramento 46 (MT)
Houston 31 Golden St. 36 (2)

JUEGOS HOY

LeBron James anotó 26 puntos.

Doblegan Cavs al Jazz



EL UNIVERSAL

México.- La figura mundial del futbol y la 
moda sorprende una vez más al modelar su 
escultural cuerpo para H&M. 

De acuerdo con el portal de El País, David 
Beckham posó para el director de cine suizo 
Marc Foster, quien 
destacó el trabajo y 
la sensibilidad de 
Beckham. 

“La mayoría de 
nosotros sabemos 
del sentido innato 
de David por el 
estilo y el diseño. 
Sin embargo, lo 
q u e  m á s  m e 
impresionó duran-
te el rodaje de esta 
campaña fue su 
sensibilidad cine-
m a t o g r á f i c a . 
Cuando David 
luce las prendas de H&M son más que 
bonitas, son maravillosas” comentó el 
cineasta encargado de retratar al futbolista. 

Con el nombre de “Modern Essentials 
selected by David Beckham”, el exfutbolista 
inglés presentó una colección masculina en 
la que seleccionó sus piezas de ropa favori-
tas e imprescindible para el hombre. 

La colaboración entre Beckham y la 
marca data del 2012, sólo que en esta oca-
sión el esposo de Victoria Beckham presen-
ta lo que él considera “prendas clave” para 
la próxima primavera. 

Él mismo expresó su “gran emoción” 
por continuar su trabajo con la marca. 
Beckham también mantiene su línea 
“Bodywear” de prendas para estar por casa; 
ambas saldrán a la luz el 5 de marzo. 

En las instantáneas, el futbolista presu-
mió de una figura envidiable y quedó muy 
satisfecho con el trabajo de Foster. “Es uno 
de mis directores favoritos y estoy impa-
ciente por ver el resultado final”.
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Persigue a Wahlberg
pasado racista

Dispuesta Jennifer Aniston
a reencuentro de ‘Friends’

Revelan que Sara Montiel 
tuvo una hija de un mexicano3D2D 4D

AGENCIA REFORMA

Los   Ángeles.-   Michelle  

Obama,   primera   dama   de  

Estados   Unidos,   portó   el  

mismo  traje  que  el  personaje  

Alicia  Florrick  de  la  serie  “The  

Good  Wife”,  el  pasado  martes  

en  el  evento  State  of  Union,  

informó  Daily  Mail.

Obama  lució  un  conjunto  

blanco  y  negro  de  falda  y  cha-

queta  con  cierre  plateado,  el  

cual  se  pudo  ver  antes  en  un  

capítulo  del  programa  televisi-

vo,  que  cuenta  la  historia  de  la  

esposa  de  un  político  corrupto  

rodeado   de   un   escándalo  

sexual.

De  acuerdo  con  el  portal,  

algunos   fans   de   “The   Good  

Wife”  notaron  que  la  protago-

nista  Julianna  Margulies,  quien  

interpreta  el  papel  de  Florrick,  ya  

había  usado  el  atuendo.

“Michelle   Obama   está  

canalizando  a  Alicia  Florrick  

este   noche”,   publicó   en  

Twitter  la  usuaria  Elaine  Teng.

“Michelle   Obama   está  

mostrando   algo   de   la   feroz  

Alicia  Florrick”,  escribió  otro  

fan  en  la  red  social.

La  madre  de  51  años  se  

presentó  en  la  ceremonia  para  

acompañar   a   su   esposo,   el  

presidente   Barack   Obama,  

quien  se  dirigió  al  congreso  

sobre  varios  asuntos  políti-

cos,  en  Washington.

AGENCIA REFORMA

México.-  Kim  Kardashian  presumió  

ayer  la  que  será  la  portada  de  su  libro,  

“Selfish”,  el  cual   incluirá  cientos  de  

fotografías  que  ella  misma  se  ha  toma-

do  con  el  celular  (las  famosas  selfies).

La   socialité   adelantó   que   el  

material  estará  disponible  en  mayo  y  

le  agradeció  a  su  esposo  por  inspi-

rarla  a  compartir  sus  imágenes.  Ella  

suele  regalarle  a  Kanye  álbumes  lle-

nos  de  sus  fotos.

EL UNIVERSAL

México.- El rey de España, Felipe VI, es 
el protagonista de la nueva edición de 
la revista gay Ragap Magazine publica-
da ayer miércoles en una edición espe-
cial con motivo de la feria de turismo 
Fitur, que se celebrará del 28 de enero 
al 1 de febrero próximos en Madrid. 

De acuer-
do con el por-
tal El Mundo, 
es la primera 
vez que un 
jefe de Estado 
en España es 
portada de 
una revista 
orientada a 
lectores en su 
m a y o r í a 
homosexua-
les. La publi-
cación es edi-
t a d a  p o r 
Ragap, una central pionera en ofrecer 
paquetes de viaje para el segmento 
LGBT. 

Luego de medio año de reinado, la 
publicación analiza los cambios que 
Felipe VI ha llevado a cabo en lo que es 
calificado como un “esperado cambio 
generacional” ante una desgastada 
monarquía. 

“Con independencia de que los 
ciudadanos apoyen o no a la 
Monarquía como forma de Estado, la 
cuestión es que el relevo en Zarzuela 
ha traído nuevos aires en un trono que 
ya quedó desgastado”, explican desde 
la redacción de dicha revista. 

Se enfatiza el acercamiento que el 
matrimonio real ha tenido con aso-
ciaciones de activismo contra la dis-
criminación por orientación sexual. 
“Por primera vez, un jefe de Estado 
en España se acerca a escuchar las 
demandas de las asociaciones de 
activismo contra la discriminación 
por orientación sexual e identidad de 
género”, añaden. 

Uno de los primeros gestos que 
don Felipe y doña Letizia quisieron 
tener con la comunidad LGBT fue 
invitar a sus representantes a una 
recepción ofrecida en el Palacio del 
Pardo a los grandes colectivos de la 
sociedad española. 

Se trató de la primera ocasión que 
La Zarzuela convocaba a La Federación 
Estatal  de Lesbianas,  Gais , 
Transexuales y Bisexuales (Felgtb) y la 
Fundación Triángulo, ambos colecti-
vos por la defensa de los derechos de 
los homosexuales. 

Ragap Magazine declaró que la 
Casa Real conoce y aprueba que el 
Monarca sea la portada de esta revista 
de temática homosexual, bisexual y 
transexual.

Presume
Kim su libro

Imita Obama a ‘The Good Wife’

Vuelve a modelar 
en calzones

El ex futbolista 
inglés presentó

la colección
masculina de 
H&M titulada 

‘Modern
Essentials
selected
by David 

Beckham’

Felipe VI, portada 
de revista gay

Es la primera
vez que un jefe
 de Estado en 

España aparece 
en la publicación 

orientada
a lectores en
su mayoría

homosexuales

Mexicana
entre las favoritas

Miss Universo

EL UNIVERSAL

México.- La mexicana Josselyn Garciglia 
Bañuelos, Nuestra Belleza México 2013, se 
perfila según los expertos entre las diez favo-
ritas al Miss Universo 2014, junto con las 
representantes de Estados Unidos, India, 
Filipinas, España, Brasil, Venezuela, 
Colombia, Sudáfrica y Ecuador. 

De acuerdo con un comunicado de 
Televisa, destaca lo anterior y señala que 
tal certamen en su edición 63 se realizará 
este 25 de enero en la ciudad de Miami, 
Florida. 

Añade el documento que desde su llega-
da a la concentración del certamen en 
Miami, Josselyn Garciglia, originaria de La 
Paz, Baja California Sur, ha destacado por su 
belleza, seguridad y carisma en las diferentes 
actividades que ha realizado como clases de 
baile, sesiones de foto y hasta en competen-
cias de cocina. 

Luego de exhaustiva preparación en la 
Ciudad de México, que incluyó clases de 
inglés, pasarela, manejo de cámaras, alimen-
tación, automaquillaje, cultura general, entre 
otras, la aspirante a la corona de Miss 
Universo 2014, se dice lista para quedar 
entre las finalistas. 

“Voy decidida a ganar el certamen, traba-
jé muy fuerte en mi pasarela, en mi físico, en 
el ejercicio y en cuidar y fortalecer todos los 
aspectos que implica mi desempeño en el 
certamen. Me siento muy preparada y tran-
quila para ir a dar mi mayor esfuerzo y poner 
en alto el nombre de México”, ha señalado 
Josselyn Garciglia. 

El panel de jueces del certamen Miss 
Universo 2014 incluye al actor cubano 
William Levy, la actriz mexicana Blanca 
Soto, el boxeador Manny Pacquiao, la pre-
sentadora de televisión Kristin Cavallari, la 
actriz Lisa Vanderpum y la experta de moda 
Louise Roe.

Según los expertos, Josselyn Garciglia Bañuelos,
originaria de La Paz, Baja California Sur, se perfila

a ganar el título de belleza

La imagen de la campaña es en blanco y negro.
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VERTICAL

1. Cetáceo de los mares 
del Norte. 
4. Distrito de Panamá. 
7. Hendedura hecha en 
la ropa. 
11. Cualquier cosa atada. 
12. Planta arácea. 
14. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
15. Preposición. 
16. Sal que se deriva del 
ácido clórico. 
17. Interjección. 
19. Carburo de hidrógeno 

saturado.
21. Dueño. 
23. Ave trepadora de 
México. 
24. Taza redonda sin asa. 
26. Que tiene figura de 
ojiva. 
28. Dejar de hacer. 
31. Relativo al castigo. 
32. Sábalo. 
33. Género de lagartos 
americanos. 
35. Cambio favorable o 
desfavorable, sobreveni-
do en una enfermedad. 

36. Plantígrado. 
37. Alga filamentosa. 
39. Señal de auxilio. 
41. Canto popular del 
norte de España. 
44. Letra. 
46. Bestias de Tiro. 
47. Preposición. 
48. Ondulación. 
50. Arácnido. 
51. Aféresis de ahora. 
52. Grasa de los herbí-
voros. 
53. Altar. 
54. Estado de la India. 

1. Aceite. 
2. Río de Europa. 
3. Preposición insepa-
rable. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
6. De los astros. 
8. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
9. Pájaro. 
10. Alabar, celebrar. 
12. Cerveza inglesa. 
13. Auxilio. 
18. Azaroso. 
20. Que tiene bocio (PI). 
21. Que pertenece a otro. 
22. Curva cerrada 
oblonga y simétrica. 
24. Humor segregado 

por el hígado. 
25. Remisión gradual de 
la fiebre. 
26. Interjección. 
27. Yerno de Mahoma. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muela fija del 
molino. 
35. Modelo, tipo. 
38. Del vallado o muro. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Del verbo atar. 
42. Interjección. 
43. Región de la Indochi-
na Oriental. 
45. Letra. 
47. Epoca. 
49. Prefijo. 
51. Símbolo del osmio.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Mantente   alerta   y   no   fir-
mes   documentos   sin  
antes   leerlos,   ya  que   tus  
asociados  o  compañeros  
de  trabajo  podrían  involu-
crarte  en  un  fraude.  
TAURO  

No  te  agobies  con  retos  o  
proyectos   que   nunca   se  
harán   realidad,   a  menos  
que   cambies   de   actitud;  
porque   eres   demasiado  
exigente.  
GÉMINIS  

Tienes  mucha  creatividad  
y  optimismo.  Tus  padres  o  
tutores  te  dieron  una  sóli-
da   educación   por   lo   que  
posees   gran   sentido  
común.
CÁNCER  

Puedes  ocuparte  en  cual-
quier  actividad,  porque  no  
te   inclina   a   seguir   una  
ocupación  específica.  Esto  
te  permite  que  seas  más  
adaptable  que  la  mayoría.  
LEO  

No  obtendrás  mayor  reco-
nocimiento  por  el  trabajo  
que   desempeñas   si   no  
valoras  tus  propias  facul-
tades;  puede  que  otros  te  
roben  tus  ideas.  
VIRGO  

Constantemente  te  olvidas  
de  tus  asuntos  personales  
por  tolerar  las  imposicio-
nes   o   exigencias   ajenas.  
Te  es  difícil  rehusarte.  

LIBRA  

Estás   consciente   de   que  
para  obtener  beneficios  es  
necesario   hacer   un   gran  
esfuerzo   personal,   no  
esperas  obtener  nada  que  
no  te  hayas  ganado.  
ESCORPIÓN  

En  tus  actividades  cotidia-
nas  utilizas  gran  imagina-
ción  y  cuentas  con  recur-
sos  suficientes  para  hacer-
te  la  vida  más  llevadera.  
SAGITARIO  

Dentro   del   terreno   emo-
cional  puedes  encontrarte  
con  aquellas  personas  que  
te   interesan   y,   además,  
esperan  mucho  entusias-
mo  de  ti.  
CAPRICORNIO  

Careces   de   autocontrol  
para   expresar   tus   senti-
mientos   y   juzgas   a   la  
gente  mejor  de  lo  que  en  
realidad  es,  creándote  ata-
duras  con  las  personas.  
ACUARIO  

Reaccionas   de   manera  
obstinada  ante   las  metas  
que  te  has  impuesto  y  es  
difícil   que   alguien   logre  
convencerte  de  que  estás  
en  un  error.  
PISCIS  

Es  muy   aconsejable   que  
trabajes   en   un   campo  
donde  se  te  permita  actuar  
con  libertad;  como  el  tra-
tar   de   liberar   las  mentes  
de  los  jóvenes.

DIRECTORIO
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CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Mordecai (NR) 7:00 8:05 10:00 11:00
The Boy Next Door (R) 8:00 10:05 11:05
Strange Magic (PG) 7:05 8:10 10:00 11:10
American Sniper XD (R)  12:25 3:40 7:00 10:20 
American Sniper (R) 10:40 2:00 5:20 8:40 
Taken 3 (PG-13)  11:25  12:35 2:15  5:05  9:10 
Paddington (PG) 10:30 1:30 4:20 7:10 10:00 
The Wedding Ringer (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Spare Parts (PG-13) 1:05 4:15 7:25 10:30 
The Imitation Game (PG13) 12:10 3:10 
Into the Woods (PG)  12:40 3:55 
Selma (PG-13) 12:20 3:35 6:50 10:10 
Blackhat (R) 12:45 4:10 7:35 10:50 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13) 11:20 2:20 5:10 
Unbroken (PG-13) 11:30 3:05 6:40 
Annie (PG) 12:15 3:15

CIELO VISTA CINEMARK
Mordecai (NR) 7:00 10:00 
Strange Magic (PG) 7:00 10:00
American Sniper XD (R)  1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30 
The Wedding Ringer (R)  1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 1:15  4:15 7:15 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 1:35 4:35 7:35 
10:35 
Selma (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00
Wild (R)  1:40 4:40 7:40 10:40
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 1:20 4:20 7:20 
10:20 
The Imitation Game (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
Blackhat (R)  1:45 4:45 7:45 10:45 
Big Eyes (PG-13) 1:25 4:25 
Exodus: Gods and Kings  (PG13) 7:00 10:30 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 a.m.  
Big Hero 6 (PG) 1:05 4:05 
The Theory of Everything (PG13)  1:10 4:10 7:10 10:10

BISTRO CINEMARK
The Boy Next Door (NR) 8:00 10:30 
Strange Magic (PG) 7:00 9:30 
American Sniper (R) 12:00 3:15 6:30 9:45 
The Wedding Ringer (R) 11:30 2:30 5:05 7:40 10:15
Taken 3 (PG-13) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:10 
Spare Parts (PG-13) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Into the Woods (PG) 11:45 3:00
Unbroken (PG-13) 12:10 3:30

CINEMARK 20 
Mordecai (NR) 7:00 9:45 
The Boy Next Door (R) 8:00 9:15 10:45 
Strange Magic (PG) 7:15 10:00
American Sniper XD (R) 10:30 1:40 5:00 8:20 11:40
American Sniper (R) 11:30 12:30 2:50 3:50 6:10 7:10 9:30 10:30 
The Wedding Ringer (R) 11:20 12:50 2:20 3:40 5:10 6:30 7:50 
9:10 10:40
Taken 3 (PG-13) 12:10 2:00 3:20 4:50 6:20 8:00 9:40 
Paddington (PG) 11:10 1:50 4:40 7:30 10:05 
Spare Parts (PG-13) 10:50 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:05 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 10:45 1:30 4:30 
Big Hero 6 (PG) 11:25 2:15 5:05 
Into the Woods (PG) 12:10 3:30 6:40 9:50 
Blackhat (R) 12:40 4:10 7:25 10:35 
Selma (PG-13) 12:00 3:55 7:15 10:25 
Unbroken  (PG-13) 11:50 3:10 6:50 10:10 
Annie (PG) 1:20 p.m.
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 10:40 4:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D HFR  
(PG13) 11:25 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:00 6:35 
The Imitation Game (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:35 10:20 
 The Penguins of Madagascar (PG) 11:00 a.m. 
The Theory of Everything (PG13) 4:05 10:10 
Birdman (R) 1:10 7:05 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 2D (PG13) 
7:30 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 11:45 
3:30 7:00 10:10
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 10:15 12:30 
1:30 4:15 5:00 7:30 8:15 10:35 
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:30 
Inherent Vice (R) 12:25 4:00 7:10 10:20 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Paddington (PG) 10:15 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 
Spare Parts (PG-13) 11:20 2:00 4:45 7:25 10:00
The Body Next Door (R) 8:00 10:15
The Gambler (R) 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30 
Annie (PG) 10:40 1:20 4:00 7:35 10:15
Birdman (R) 11:05 1:45 4:30 7:10 10:10 
Gone Girl (R) 11:40 3:00 7:05 10:20 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 11:30 12:15 1:50 
2:45 4:20 5:15  7:00 7:45 9:30 10:15 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15)
2:15 4:20 6:25 8:35 10:30 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 12:25 2:55 5:35 8:15 10:50
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 4:40 9:50  
El Apostador (Subtitulada) (B15) 1:55 7:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 1:00 4:00 6:45 9:30

>MISIONES
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15  
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 1:00 1:35 2:25 3:05 
3:40 4:30 5:10 5:45 6:35 7:15 7:50 8:40 9:20 9:55 10:45
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 2:30 4:55 7:20 9:45 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 5:35 7:40 
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 2:00 4:00 8:35 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 2:10 4:35 7:00 9:25 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:00 6:10 10:10
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A)
1:00 2:00 2:35 3:40 4:10 5:50
El Apostador (Subtitulada) (B15) 5:15 7:30 9:45 
Ouija (Doblada) (B15)
1:10 2:15 3:05 4:10 5:00 6:05 6:55 8:00 8:50 9:55 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) 7:30 9:50  
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15)
2:30 3:00 5:10 7:50 9:45 10:30 
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) (B15) 6:00 10:40 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
2:25 4:30 6:35 8:40 10:45
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
1:20 3:15 5:10 7:05 9:00 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 4:00 8:00 

>SENDERO
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 2:30 6:50 
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 4:40 9:00
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 5:40 10:00
El Séptimo Hijo 3D (Subtitulada) (B) 3:30 7:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 3:40 5:30 7:30 9:30 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 4:05 6:20 8:30 10:40
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 8:20 p.m.
El Apostador (Subtitulada) (B15) 3:20 5:50 10:30 
Ouija (Doblada) (B15) 7:00 8:55 10:50

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Birdman (Subtitulada) (B15) 5:10 7:35 9:04 
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 11:05 11:55 1:00 2:00 
3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 8:20 9:00 9:55 10:00 10:20 
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 4:30 6:30 8:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 1:30 4:15 7:00 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:30 1:55 4:20 6:45 9:10 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 12:15 2:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)
12:35 1:10 2:50 3:20 5:00 5:30 7:15 7:45 9:25 9:50  

La Última Profecía (Subtitulada) (B) 6:25 6:55 9:20 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 12:05 6:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A)
11:00 12:40 2:25
Ouija (Doblada) (B15)
11:40 1:40 2:10 3:40 4:10 5:40 7:40 8:10 9:35 10:05
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 12:10 2:55 5:5 8:25 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
12:20 2:30 4:40 6:50 8:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:50 2:05 4:05 6:05 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:00 2:20 

>SAN LORENZO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15)
12:30 2:30 3:45 4:30 5:45 6:30 7:45 8:30 9:45
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:15 1:50 4:25 6:55 9:50 
Annie (Doblada) (A) 11:10 1:35 4:15 6:40 9:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:20 6:50 9:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)
12:10 2:10 3:50 4:10 6:10 8:10 8:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 11:30 a.m. 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A)
11:00 12:35 2:15 
Ouija (Doblada) (B15) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 4:15 7:20 10:00 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
11:40 1:30 3:30 2:20 5:30 7:30 9:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:50 1:40 5:50 

>PLAZA EL CAMINO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15)
11:00 12:20 1:05 3:10 4:505:15 7:20 9:10 9:35
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 6:30 8:40 10:50 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 11:20 1:50 4:35 7:10 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:0 2:00 4:25 8:50 9:20  
El Séptimo Hijo (Doblada) (B)
1:00 3:00 5:05 6:10 7:30 8:30 9:50  
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:40 7:00
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás (Doblada) (A)
12:50 2:50 4:40 
Ouija (Doblada) (B15) 12:00 2:10 4:10 6:20 8:20 10:15 
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15)10:00 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15)
1:15 4:00 6:45 9:30 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A)
11:10 1:25 3:35 5:45 7:50 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:40 1:55 4:05

MUSEO LA RODADORA 
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)
1:30 2:30 3:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIA REFORMA

México.- Los crímenes raciales 
que cometió en la década de 
los 80 aún persiguen a Mark 
Wahlberg, y una de sus vícti-
mas exige que no le sean per-
donadas sus faltas, aunque sea 
una figura pública.

En 1986, el actor, entonces 
de 15 años, atacó a un grupo 
de estudiantes negros. 

Ellos paseaban por la 
playa  Sav in  Hi l l ,  en 
Dorchester, como parte de 
un recorrido escolar, hasta 
que Wahlberg y un grupo de 
amigos empezaron a arrojar-
les piedras e insultarlos.

Aquella vez logró evitar la 
prisión debido a que le expi-
dieron una orden restrictiva de 
derechos civiles, es decir, un 
documento legal que lo envia-
ría directamente tras las rejas si 

repetía esa conducta.
Sin embargo, dos años 

después, Wahlberg golpeó a 
dos filipinos tras intentar 
robarse unas cervezas, cerca 
de su casa. 

Thanh Lam fue golpeado 
con un palo en la cabeza, 
mientras bajaba de su auto con 
dos cajas de cerveza. Quedó 
inconsciente y fue trasladado 
al hospital.

Una patrulla pasó por la 
zona, así que Wahlberg pidió 
ayuda a otro asiático, Hoa 
Trinh, para esconderse. 
Apenas pasó el vehículo, pro-
pinó una tunda al hombre, 
además de una serie de 
improperios.

Esta falta lo llevó de 
nuevo a los juzgados, en 
noviembre, para solicitar 
perdón ante la junta estatal 
de libertad condicional.

Persigue a Wahlberg 
pasado racista

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- El director de Hollywood 
Brett Ratner produjo un documental 
perdido sobre el Holocausto, el cual 
dirigió Alfred Hitchcock.

El proyecto, que saldrá al aire el 
26 y 27 de enero por HBO bajo el 
título “Night Will Fall”, fue censura-
do en 1945 por el gobierno británico 
luego de que Winston Churchill 
dejó el poder.

La historia, ahora bajo la direc-
ción de Andre Singer y la narración 
de la actriz Helena Bonham Carter, 
habla de cómo el gobierno británi-
co entrenó a un grupo de soldados 
como camarógrafos para docu-
mentar de manera infiltrada las 
atrocidades en los campos de con-

centración nazis.
El documental, cuya fecha de 

estreno coincide con el aniversario 70 
de la liberación de Auschwitz, cuenta 
con material de archivo original de 
Hitchcock, así como con entrevistas.

En la premier, realizada el jueves en 
el Museo de Jewish Heritage de Nueva 
York, asistieron el presidente del recin-
to, Bruce Ratner; la productora de 
HBO Sheila Nevins, y los dignatarios 
israelíes Ron Prosor e Ido Aharoni.

REVIVEN DOCUMENTAL DE HITCHCOCK

EL UNIVERSAL

México.- En la piel de un muxe, esos 
hombres que adoptan roles femeni-
nos y se visten como mujeres, es 
como se verá dentro de poco a 
Kristyan Ferrer, protagonista de la 
taquillera “Guten tag Ramón”. 

El actor ahora lleva una parte 
medular en “La pierde hombres”, 
cinta rodada en Oaxaca, bajo la 
dirección del escocés John Dickie y 
al lado del histrión estadounidense 
Matt O’Leary.

Hecha en los dos idiomas de sus 
actores, es calificada por Ferrer 
como un drama con tintes de come-
dia, en donde un hombre loco 

regresa de la guerra y decide que el 
mejor lugar para suicidarse es en el 
estado mexicano y en Día de 
Muertos. 

“Es una comedia rara, es cansa-
do estar en tacones, peluca, bubis, 
nalgas, todo; se llama Marilyn por-
que es fan de la Monroe y es diverti-
do entrar en esa dinámica, la verdad 
es que ¡me gusté!. Fue una expe-
riencia agradable, pero también 
incómoda porque la misma gente, 
al conocerte, se llevan pesado y me 
‘bulleaban’”, agrega.

José Sefami (Conozca la cabeza 
de Juan Pérez) forma parte del elen-
co de “La pierde hombres” en el 
papel de un político corrupto.

Kristyan Ferrer hace 
rol femenino

Escena de “Night Will Fall”.



NORTE de Ciudad Juárez / Jueves 22 de enero de 2015 /  MAGAZINE-3Gente

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Jennifer 
Aniston planteó la posibili-
dad de reunirse con los pro-
tagoni stas  de la  ser ie 
“Friends”, pero hasta que 
todos estén en la tercera 
edad. 

Jennifer quien dio vida al 
mítico personaje de Rachel 
Green, declaró para E! que 
estaría dispuesta a grabar 
nuevos capítulos de la serie, 
pero que preferiría esperar a 
que los personajes lleguen a 
la tercera edad. 

Una idea que le surgió a 
la protagonista de “Cake” 
quien tiene la teoría de res-
ponder que es lo 

que ha pasado en la vida de la 
pandilla: “¿En dónde estaré? 
¿Cuántos años tendrían mis 
hijos?, ¿Dos o tres niños?, 
¿Sigo trabajando como ven-
dedora?, ¿Estaré gorda?, ¿Se 
convirtió Joey en una masa?, 
¿Ross está calvo?”. 

Aunque lo dijo a punta de 
risas, la idea sonó muy inte-
resante: “¿Por qué no esperar 
a que seamos bien viejos y 
ahí unirnos a todos? Eso 
sería más interesante”. 

Mientras el reencuentro 
sucede, puedes ver a Aniston 
en su película “Cake”, donde 
los críticos han catalogado su 
actuación como emocionan-
te y escalofriante.

EL UNIVERSAL

Las Vegas.- El cantante británico 
Elton John dejó atrás la marca de 
Britney Spears de ganancias por 
show en Las Vegas. 

Mientras que la “Princesa del 
pop” firmó un contrato para obtener 
475 mil dólares por presentación, 
Elton John 
ganará 500 
mil dólares 
por cada 
concierto, 
indicó el 
p o r t a l 
TMZ. 

El con-
trato de 
Elton indica que obtiene 88% de las 
entradas de cada show y también 
firmó en los precios de los boletos, 
que van de los 55 a los mil dólares 
para la zona VIP. 

La diferencia incluso se hace más 
evidente porque The Colosseum, 
lugar donde se presentará Elton del 
23 de enero al 14 de abril, tiene cua-
tro mil 296 asientos, mientras que el 
show de Britney es en el Planet 
Hollywood, con cuatro mil 600 
asientos.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz Gwyneth 
Paltrow lució su figura en 
Cabo San Lucas, México, 
según puede verse en foto-
grafías publicadas por Daily 
Mail. 

Conocida por su estric-
to régimen alimenticio, 
Paltrow generó diversos 
comentarios gracias al biki-
ni blanco que portó. 

Mientras que algunos 
consideran que la actriz de 
42 años luce bien, otros 
creen que para el estilo de 
vida que lleva parece que le 
falta trabajar más su cuerpo. 

Paltrow es seguidora de 
la dieta macrobiótica, con 
escaso consumo de hidra-
tos. En alguna ocasión 
declaró que había comido 
de nueva cuenta papas y 
fumaba un cigarro a la 
semana, además a sus hijos 
les permitía comer una 
galleta a la semana. 

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . -  L a 
modelo cubana Daisy 
Fuentes, quien presen-
tará por tercer año el 
programa de talento 
“La voz kids” para la 
cadena Telemundo 
aseguró que no descar-
ta la posibilidad de ser 
madre e incluso adop-
tar, aunque aclaró que 
no es algo que esté 
buscando. 

Daisy que ya tiene 
46 años de edad, lanzó 
su carrera hace dos 
décadas en el canal de 
v i d e o s  M T V 
Latinoamérica, e insis-
tió en que aunque 
tuviera hijos propios o 
no, la adopción es una 
opción.

EL UNIVERSAL

México.- Iggy Azalea fue cap-
tada con un diminuto short 
en su camino a los estudios 
Milk, en West Hollywood, el 
pasado domingo. 

Las imágenes generaron 
comentarios pues la pequeña 
prenda permitía apreciar 
parte del trasero de la cantan-
te australiana. 

Al parecer, la joven de 24 
años llevaba mucha prisa 
pues incluso se le ve corrien-
do. Además, sólo llevaba 
puestos los shorts, una suda-
dera y unas pantuflas negras. 

La rapera sorprendió a 
sus fans a principios de este 
año cuando dio a conocer en 
redes sociales que padece de 
un trastorno que restringe el 
movimiento de su boca.

Antiguo video 
de Beyoncé 

se vuelve viral
EL UNIVERSAL

México.- Un antiguo video de la 
cantante Beyoncé volvió a tener 
en eco en redes sociales e inclu-
so Daily Mail asegura que se ha 
vuelto viral. 

El material en cuestión es de 
1997 y en él aparece Beyoncé 

co n  su s  co m pañ era s  d e 
Destiny's Child interpretando 
junto a Lil'O el tema “Can't 
Stop”. 

La joven Beyoncé aparece 
como voz principal junto a Lil'O 
y las integrantes originales de 
Destiny 's: Kelly Rowland, 
LaTavia Roberson y LeToya 
Luckett. 

El raro video permite apre-
ciar a Beyoncé, una de las máxi-
mas figuras de la música en 
Estados Unidos, en sus inicios. 

La cantante tenía alrededor 
de 15 años cuando el video fue 
realizado.

Dispuesta 
a reencuentro 

de ‘Friends’

Luce Paltrow figura 
en playas mexicanas

Cobrará más que Britney Spears

Elton John 
ganará 500 mil 

dólares por show 
en Las Vegas

Pasea Iggy Azalea
con diminuto short

Daisy Fuentes quiere ser madre

Hospitalizan 
a Lohan por virus 
de chikungunya

AGENCIAS

Los Ángeles.- De acuerdo con reportes 
del portal TMZ, Lindsay Lohan fue 
hospitalizada ayer en Londres con una 
alta fiebre incurable que ha tenido por 
varios días.

Según fuentes cercanas, Lindsay se 
contagió de fiebre chikungunya por la 
picadura de un mosquito durante su 
reciente viaje a Bora Bora. La fiebre 
chikungunya ocasiona fuertes dolores 
y fatiga, síntomas que la actriz comenzó 
a tener cuando regresó de su viaje a Los 
Ángeles, donde grabaría un comercial.

Aniston planteó la 
posibilidad de grabar 

nuevos capítulos de la 
serie, pero que preferi-

ría esperar a que los 
personajes lleguen a 

la tercera edad

La cantante tenía alrededor de 15 años.
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EL UNIVERSAL

México.- Samo, ex integran-
te del grupo Camila, al lan-
zarse como solista se mudó 
a Miami, Florida, para con-
solidar su carrera musical. 

El cantautor adquirió 
una propiedad valorada en 
285 mil dólares que está 
ubicada en una céntrica 
zona de Miami. 

D e  a c u e r d o  c o n 
TVyNovelas, a poco menos 
de un año de haber adquirido 
la mansión, podría perderla 
ya que no ha pagado los 
impuestos de la propiedad. 

Se tiene el dato que el 
cantante adeuda 4 mil 308 
dólares que si no son paga-
dos a la brevedad posible, 
será embargado y con la 
posibilidad de perder el 
inmueble. 

Hasta  el  momento 
Samo, no ha hecho ninguna 
declaración sobre el adeudo 
que tiene.

EL UNIVERSAL

México.- Para Edwin Luna, 
cantante y líder del grupo 
La Trakalosa, incursionar 
en el género de mariachi es 
un reto del cual espera salir 
airoso. 

Es por ello que buscó el 
respaldo de Fato y Manuel 
Cázares, para la produc-
ción de su nuevo material 
discográfico. 

“Estoy muy emocionado 
de trabajar con gente como 
Fato, Fernando de Santiago 
y Manuel Cázares, pues es 
gente reconocida en el 
medio musical, y para mí es 
una gran responsabilidad”, 
comentó el vocalista. 

Y compartió que su 
gusto por el género surgió 

luego de brindar serenatas 
a su novia. 

Bajo la producción de 
Manuel Cázares, ya fueron 
grabados  dos  temas: 
“Como yo te amo” de 
Manuel Adán Contero y 
“El mayor de mis antojos”, 
de Miguel Luna, y ahora 
con la producción de Fato 
y arreglos de Fernando de 
Santiago, se acaban de gra-
bar las canciones “Vivir me 
cuesta morir” y “Amigo 
mío”, éste último a dúo con 
el mismo Fato, temas que 
ya le están dando forma al 
proyecto. 

Sobre al lanzamiento de 
este material, todavía no se 
tiene la fecha, pero segura-
mente se dará a conocer 
muy pronto.

EL UNIVERSAL

México.- El comediante Jo Jo 
Jorge Falcón reconoció atra-
vesar un mal momento eco-
nómico debido a que con la 
muerte de su representante, 
Fernando Sánchez, su eco-
nomía está en riesgo total. 

Falcón explicó que sus 
problemas económicos se 
deben a que su mánager era 
además el apoderado de gran 
parte de su fortuna, la cual 
estaba en cuentas bancarias a 
nombre de Fernando 
Sánchez y no con el suyo. 

De acuerdo con la perio-
dista Shanik Berman, la 
situación de Jo Jo Jorge es tan 

complicada, que podría 
verse en la necesidad de 
declararse en bancarrota. 

A pesar de ello, el come-
diante aseguró que en la 

actualidad sólo le queda tra-
bajar duro y luchar por salir 
adelante, aunque no explicó 
a detalle la gravedad de su 
situación.

Confusión la hace 
consumir testosterona

AGENCIA REFORMA

México.- Un problema de 
entendimiento del idioma 
portugués provocó que 
Vanessa Huppenkothen con-
sumiera durante 45 días tes-
tosterona en lugar de carniti-
na, lo que la hizo subir ¡10 
kilos!

La confusión le salió cara 
a la conductora de Televisa 
Deportes porque además de 
aumentar de peso, tuvo que 
someterse a un tratamiento 
médico.

“Fue una falta de infor-
mación y falta de entendi-
miento del lenguaje”, aclaró 
Vanessa, quien el lunes pasa-
do viajó a Boston para entre-
vistar a los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, previo al 
Súper Tazón.

“Yo tomo carnitina por-
que te da energía y te ayuda a 
quemar grasa, no es una sus-
tancia tóxica o algo así. En 
Brasil, en vez de comprar car-
nitina me vendieron algo 
diferente y sin saber me lo 
tomé 45 días”.

La testosterona que con-
sumió la conductora fue en 
polvo que diariamente mez-
claba con agua.

A las dos 
semanas de 
consumirla, 
recordó, 
durante 
su esta-
día en 
B r a s i l 
por la 
cobertu-
r a  d e l 
Mu n d i a l 
de Futbol, 
comenzó a 
sentir cambios 
drásticos en su cuerpo.

Inicialmente las moles-
tias, como la retención de 
líquidos, las asoció con la 
mala alimentación y el estrés 
propio de una cobertura 
como el Mundial.

“Me empecé a hinchar 
muchísimo, me empezaron a 
engordar las piernas; obvia-
mente también tuve un des-
balance hormonal impresio-
nante. Cuando regresé a 

México fui al médico y me 
tuvieron que balancear hor-

monalmente otra vez con 
pastillas que les 

dan normal-
m e n t e  a 

m u j e r e s 
m e n o -
p á u s i -
cas”.

D e 
a c u e r -
d o  a l 
m é d i -

c o ,  l a 
testoste-

r o n a  s e 
tarda entre 

tres y seis meses 
para salir del cuerpo.

Afortunadamente en este 
momento Vanessa ya elimi-
nó de su cuerpo todo residuo 
de la hormona masculina y 
ya recuperó su figura de ¡55 
kilos!

“ Ya nada más estoy 
c o m i e n d o  s a n a m e n t e , 
haciendo ejercicio como 
siempre lo he hecho y cui-
dándome como siempre. Tu 
cuerpo solito va desechando 

(la testosterona), sólo es 
cuestión de tiempo, no te 
puedes desesperar”, expresó 
la conductora mientras 
esperaba en el aeropuer-
to de Atlanta para 
tomar un v uelo 
rumbo a Boston.

Durante el 
tratamiento para 
desechar la hor-
mona, comentó, 
no podía comer 
mucha proteína ni 
hacer mucho ejerci-
cio porque entonces 
los músculos se le 
hubieran hinchado más.

Después de su estadía 
en Boston, Vanessa viajará a 
Miami para participar en un 
medio maratón y luego vola-
rá a Phoenix el 1 de febrero 
para la cobertura del Súper 
Tazón.

“ Tam b i én  v ia jaré  a 
España porque hice una cam-
paña allá. Voy a la presenta-
ción a la prensa, es de una 
página de apuestas españolas 
de la que soy imagen y que va 
a llegar a México”.

La falta de entendi-
miento del portugués 

le salió caro a Vanessa 
Huppenkothen, por-

que además de aumen-
tar de peso, tuvo que 
someterse a un trata-

miento médico

Samo, a punto de perder su casa

Jorge Falcón se declara en quiebra

Edwin Luna 
le entra al mariachi

EL UNIVERSAL

México.- La cantante y 
actr iz  española  Sara 
Montiel, fallecida hace 
casi dos años, vuelve a ser 
noticia luego de que una 
persona de su confianza 
revelara un secreto de la 
intérprete. 

José de la Rosa, pelu-
quero y amigo de la can-
tante durante medio siglo, 
aseguró a  la  rev ista 
Lecturas que Sara quedó 
embarazada cuando era 
muy joven de un impor-
tante hombre de México. 

“La niña nació por 
cesárea muy larga y muy 
complicada. Cuando Sara 

despertó de la anestesia, le 
dijeron que había tenido 
una niña que había nacido 
muerta. Era muy joven y 
siguió adelante con su vida 
y su carrera”, dio a conocer 
José a la publicación. 

El portal abc.es repro-
duce la historia, según la 
cual durante la interven-
ción tuvieron que quitarle 
el útero a la actriz y no 
pudo tener más hijos. 
Tiempo después, Montiel 
se enteró de que su hija no 
estaba muerta y vivía con 
una familia de Valencia. 

Montiel fue figura del 
cine mexicano y en los 
años 50 adquirió la nacio-
nalidad mexicana.

Revelan que Sara Montiel 
tuvo una hija de un mexicano


